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Prólogo

EN MI CARÁCTER de di rec tor eje cu ti vo de Co mi bam Inter -
na cio nal ten go el gran pri vi le gio de dar la bien ve ni da a to dos 
los par ti ci pan tes de este Se gun do Con gre so Mi sio ne ro Ibe -
roa me ri ca no —COMIBAM 97— que sin duda mar ca rá nues tra
vida, nues tro ca rác ter, nues tra vi sión y nues tro com pro mi so
mi sio ne ro. Este li bro, que ti tu la mos con el lema LAS MISIONES
LATINAS PARA EL SIGLO XXI, pone en nues tras ma nos un mag ní -
fi co com pen dio de lo que se rán es tos días de en cuen tro, con
todo su ba ga je de ben di ción en cada tema con el que se re mos
en fren ta dos.

En los pró xi mos días com par ti re mos emo cio nan tes es tu -
dios bí bli cos. Escu cha re mos me du lo sas po nen cias de ex pe ri -
men ta dos sier vos del Se ñor, e ins pi ra do res tes ti mo nios de mi -
sio ne ros que es tán en el cam po. Via ja re mos por aquí y por
allá, se gún el pun to geo grá fi co en que vi ven los ex po si to res.
Será una ver da de ra es pe cia li za ción ver la pers pec ti va de las
di ver sas na cio na li da des so bre los ele men tos de la se lec ción,
los va lo res de la ca pa ci ta ción, la se rie dad del en vío y el reto
del cui da do pas to ral. O al eva luar des de su óp ti ca el tra ba jo
mi sio ne ro de los que lle ga ron a ellos des de Ibe ro amé ri ca.
Uno de los tó pi cos más emo ti vos de este tra ba jo son las De -
cla ra cio nes de tan tos paí ses, fru to de la re fle xión y la dis cu -
sión en cada una de las con sul tas na cio na les que nos pin tan
de cuer po en te ro el re tra to ac tual de la si tua ción mi sio ne ra de 
Ibe ro amé ri ca.

Ten go aho ra el agra do de re ti rar el velo que ocul ta de sus
ojos este do cu men to, y de pe dir le que ele ve una ora ción de
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gra ti tud a Dios por ha ber pro vis to al con ti nen te de tan se lec to 
gru po de ora do res. Que sus pa la bras im pac ten los co ra zo nes
de quie nes las es cu cha re mos a viva voz —en el seno de
COMIBAM 97—, y a los que en ade lan te abran este vo lu men
que, si bien no es eter no, con fia mos que per du ra rá en la his to -
ria como un le ga do y po si ti vo apor te al de sa rro llo del mo vi -
mien to mi sio ne ro la ti noa me ri ca no.

Debo ter mi nar con una pa la bra de gra ti tud a Co mi bam
Inter na cio nal, en es pe cial a aque llos que so ña ron con la po si -
bi li dad y res pon die ron a la ne ce si dad de un se gun do con gre -
so. Los cua tro pro pó si tos prin ci pa les que nos mo ti van son: a)
la eva lua ción del mo vi mien to mi sio ne ro ibe roa me ri ca no ac -
tual; b) la pro yec ción del mis mo ha cia el pró xi mo si glo; c) la
ca pa ci ta ción de los que sal drán, de los que ya es tán en el
cam po, y de los que van a pre pa rar los y pas to rear los; y d) la
ins pi ra ción de la Pa la bra a to dos los par ti ci pan tes, sus igle -
sias, se mi na rios y agen cias mi sio ne ras.

Aun nos fal ta es cu char a aque llos que un día lle ga rán a
sa ber, co no cer y vi vir por Aquél que da la vida, y en abun dan -
cia. Ore mos por los que lo gra rán oír el men sa je por boca de
aque llos tes ti gos que, obe dien tes a la Co mi sión, lle ga rán has -
ta allá; al gu nos de los cua les qui zás, em pu ja dos por el ar dor,
mo ti va dos por el va lor y de sa fia dos por la vi sión de quie nes
aquí le van ta ron su voz. Ellos se rán los que, se gu ra men te, da -
rán glo rio sa bien ve ni da al que, como dice el Sal mo 126.6:
«Irá an dan do y llo ran do el que lle va la pre cio sa se mi lla; mas
vol ve rá con re go ci jo, tra yen do sus ga vi llas».

¡Que en su nom bre, Ibe ro amé ri ca pre di que el arre pen ti -
mien to y el per dón de pe ca dos en to das las na cio nes!

    DAVID D. RUÍZ
    Di rec tor Eje cu ti vo Co mi bam Inter na cio nal
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Parte I
PONENCIAS





1
¡Quita las sandalias

de tus pies!
Val dir R. Steuer na gel1

MUCHOS de nues tros con gre sos y even tos co mien zan
su pro gra ma por la ma ña na, con un pe río do de vo cio -
nal, que cons ta de dos com po nen tes bá si cos. Uno es

el can to, como ex pre sión de nues tra ado ra ción al Se ñor Je sús
y de nues tro com pro mi so con su cau sa. El se gun do es un en -
cuen tro con la pa la bra de Dios. En este mo men to abri mos la
Bi blia como ex pre sión de la ne ce si dad que te ne mos de ser ali -
men ta dos y orien ta dos por ella. En la pri me ra par te pre do mi na 
nues tra pa la bra, ex pre sa da en el can to, y en la se gun da nues tra 
ca pa ci dad de oír. Aquí nues tra boca se ca lla y nues tros oí dos
se abren. Es un tiem po de di ca do a es cu char la pa la bra de Dios, 
pues de ella nos ali men ta mos, por ella nos orien ta mos, en ella
for ma mos un Cuer po, y a tra vés de ella per ci bi mos nues tra
vo ca ción.
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1 Bra si le ño, ca sa do con Silê da, tie nen cua tro hi jos. Doc tor en Teo lo gía de la Fa 
cul tad Lu te ra na de Teo lo gía, Chica go, con es pe cia li za ción en Mi sio no lo gía. Ha tra 
ba ja do con la Alian za Bí bli ca Uni ver si ta ria de Bra sil, y como pas tor lu te ra no en las
ciu da des de Pe lo tas y Ca noas. Di rec tor del Cen tro de Pas to ral y Mi sión, de Cu ri ti ba; 
pre si den te de la Fra ter ni dad Teo ló gi ca La ti noa me ri ca na; y miem bro de Vi sión Mun 
dial Inter na cio nal.



Tam bién en este COMIBAM 97 que re mos ini ciar el pro gra -
ma de cada día con un tiem po de ado rar y de es cu char. Tiem po 
de pa la bra can ta da y de si len cio, en el cual que re mos ser mi -
nis tra dos por Dios a tra vés de su Espí ri tu, que nos re cuer da su
Pa la bra. 

Para este tiem po de es cu char ele gí como guía el pa sa je del
lla ma mien to de Moi sés. Hay en él in di ca do res mi sio ló gi cos
fun da men ta les que nos ayu dan a agu di zar la per cep ción, la
mo ti va ción y el de li nea mien to de nues tra pro pia vo ca ción y
de nues tros ca mi nos de obe dien cia mi sio ne ra, en un mun do
que está a las puer tas de un nue vo mi le nio. 

No voy a ha cer una exé ge sis clá si ca y téc ni ca del tex to. No 
me sien to, por lo tan to, com pe li do a de ta llar sus as pec tos di fí -
ci les, que no son po cos. Quie ro, eso sí, ha blar de la ex pe rien -
cia de Moi sés, con el ob je ti vo de que él nos en se ñe a en ten der
lo que sig ni fi ca ser vo ca cio na do para la mi sión, cuál es el cos -
to de esa vo ca ción y cómo se res pon de a ella. 

¿Cuál es tu nombre, Dios?

«Vien do Jeho vá que él iba a ver, lo lla mó Dios de en me dio 
de la zar za, y dijo: ¡Moi sés, Moi sés! [...] Dijo Moi sés a Dios:
He aquí que lle go yo a los hi jos de Israel, y les digo: El Dios
de vues tros pa dres me ha en via do a vo so tros. Si ellos me pre -
gun ta ren: ¿Cuál es su nom bre?, ¿qué les res pon de ré? Y res -
pon dió Dios a Moi sés: Yo SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así di rás a
los hi jos de Israel: YO SOY me en vió a vo so tros. Ade más dijo
Dios a Moi sés: Así di rás a los hi jos de Israel: Jeho vá, el Dios
de vues tros pa dres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios
de Ja cob, me ha en via do a vo so tros. Este es mi nom bre para
siem pre; con él se me re cor da rá por to dos los si glos. Vé, y re -
úne a los an cia nos de Israel, y di les: Jeho vá, el Dios de vues -
tros pa dres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Ja cob, me apa -
re ció di cien do: En ver dad os he vi si ta do, y he vis to lo que se
os hace en Egip to; y he di cho: Yo os sa ca ré de la aflic ción de
Egip to a la tie rra del ca na neo, del he teo, del amo rreo, del fe re -
zeo, del he veo y del je bu seo, a una tie rra que flu ye le che y
miel. Y oi rán tu voz; e irás tú, y los an cia nos de Israel, al rey
de Egip to, y le di réis: Jeho vá el Dios de los he breos nos ha en -
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con tra do; por tan to, no so tros ire mos aho ra ca mi no de tres días 
por el de sier to, para que ofrez ca mos sa cri fi cio a Jeho vá nues -
tro Dios» (Exo do 3.4, 13-18).

La misión es «missio Dei»

Moi sés ha bía es ta do en aquel lu gar mu chas ve ces. Y mu -
chas ve ces no es aquí una fi gu ra del len gua je. El co no cía el
mon te Ho reb como la pal ma de su mano. Ha bía ob ser va do sus 
de cli ves y exa mi na do sus ro cas. La mo no to nía del cui da do
pas to ril le ha bía dado lar gos mo men tos de ocio para es tu diar
pa no ra mas y de ta lles. Que los ar bus tos se cos se in cen dia ran
en aquel de sér ti co y can sa dor es ce na rio no era algo di fí cil de
en ten der. Pero que una zar za ar die ra, y no se con su mie ra, era
algo que él nun ca ha bía vis to. Enton ces, como mues tra el tex -
to, Moi sés se dice a sí mis mo: «Iré a ver esa gran de ma ra vi lla,
por qué la zar za no se que ma» (Exo do 3.3). Y la vida de Moi -
sés nun ca vol ve ría a ser la mis ma, por que, en rea li dad, es ta ba
ca mi nan do ha cia un trans for ma dor en cuen tro con Dios. 

Mu chos han sido, en el trans cu rrir de la his to ria, los ins tru -
men tos y he rra mien tas usa dos por El para co mu ni car se con
sus cria tu ras y su pue blo. Ese en cuen tro se da so lem ne men te
en el «san tua rio del Se ñor» (Lu cas 1.9) en el caso de Za ca rías. 
A Ma ría, el án gel bien po dría ha ber la en con tra do en la co ci na
de su casa. Eze quiel está en tre los exi lia dos cuan do los cie los
se abren y él tie ne vi sio nes de Dios (Eze quiel 1.1). Pero con
Moi sés Dios ha bla des de una zar za ar dien te. 

Cuan do Dios lla ma, los lí mi tes de tiem po y es pa cio se tor -
nan re la ti vos y vul ne ra bles. Los cie los se abren, las vi sio nes
se ins ta lan, los sue ños co bran sen ti do y la zar za se que ma sin
con su mir se. Cuan do Dios vie ne to dos los re cur sos se po nen a
su dis po si ción, que dan do ab so lu ta men te cla ro que la ini cia ti -
va es de El, y que no hay nin gu na par ti ci pa ción de nues tra par -
te en esta re ve la ción suya, con ex cep ción de nues tra obe dien -
cia. Cuan do, pues, ha bla mos de mi sión, es ta mos, en pri mer
lu gar, ha blan do de Dios, por que la mi sión es mis sio Dei. Es
mi sión de Dios. Es ini cia ti va de Dios. Es diag nós ti co de ne ce -
si dad que par te de Dios. Y es vo ca ción que vie ne de Dios y se
cum ple en nom bre de Dios.
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«YO SOY el que soy» 

Pue de pen sar se que la reac ción de Moi sés es na tu ral. Si
está sien do en via do a una mi sión, ne ce si ta sa ber con cla ri dad
quién lo está en vian do, y cuál es su nom bre. Y así, Moi sés
pre gun ta por el nom bre de quien lo en vía. 

La res pues ta de Dios in di ca que eso no está bien. Dios, en
fin, no tie ne nom bre. Na die pue de lla mar lo por su nom bre.
Por el con tra rio, Dios es quien nos da el nom bre a no so tros.
De El re ci bi mos nues tro nom bre, y por nues tro nom bre El nos
co no ce. 

Dar nom bre a algo o a al guien es un acto de se ño río, un
ejer ci cio de so be ra nía, como ex pre sa Gé ne sis 2.20 cuan do
Adán da nom bre «a toda bes tia y ave de los cie los y a todo ga -
na do del cam po». ¿Có mo po dría en ton ces Moi sés lla mar a
Dios por su nom bre? Es Dios, al con tra rio, quien lla ma por su
nom bre a Moi sés: «¡Moi sés, Moi sés! Y él res pon dió: Heme
aquí» (Éxo do 3.4).

Cuan do, pues, Moi sés pre gun ta por el nom bre de Dios, la
res pues ta que re ci be es que Dios es el que es: es Dios. De El es 
la ini cia ti va por que de El es el se ño río y la so be ra nía; así que
todo lo que Moi sés tie ne que de cir a los hi jos de Israel es «YO
SOY me en vió s vo so tros» (Éxo do 3.14).

En un pri mer mo men to, sa lir en una mi sión al ser vi cio de
un Dios sin nom bre es bas tan te in se gu ro: va con tra nues tra na -
tu ra le za, a la que le gus ta ejer cer do mi nio so bre las co sas y
con tro lar lo que hace. Es por eso que, a ve ces, tra ta mos a la
mi sión como algo nues tro, y ha bla mos de Dios como si tu vié -
se mos con trol so bre El. Pero, si esto fue ra así, nues tro Dios
se ría muy pe que ño. Ca bría, in clu si ve, en el do mi nio de nues -
tro len gua je y de nues tros sím bo los. Cuan do Dios, pues, se
nie ga a ser nom bra do por no so tros, no está sólo rehu sán do se a 
en trar en nues tro jue go con tro la dor, sino que tam bién nos está
res guar dan do. Des pués de todo, si nues tro Dios no fue se más
gran de que nues tra ca pa ci dad de nom brar lo y de fi nir lo, ¿qué
no ha ría Fa raón con no so tros? ¿Y qué res pe to ten dría por
nues tro Dios?

El Dios YO SOY es, por lo tan to, nues tra ga ran tía. El res -
guar do de Dios de su so be ra nía y de su se ño río no es nues tra
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de bi li dad, sino nues tra fuer za. Fuer za que vie ne de El, y con
la cual nos ga lar do na, con for me a la ne ce si dad que se pre sen -
te: «Y to ma rás en tu mano esta vara, con la cual ha rás las se ña -
les» (Exo do 4.17), dice Dios a Moi sés, ca pa ci tán do lo para su
ta rea.

«YO SOY el Dios de vuestros padres»

Que Dios se de fi na como YO SOY no lo trans for ma en un
Dios dis tan te y abs trac to, un ser fi lo só fi co que no se deja de fi -
nir. Por el con tra rio, la his to ria de la ac tua ción de Dios se deja
per ci bir y con tar en la his to ria del pro pio pue blo de Israel.
Ade más, ese pue blo sólo exis tió por que Dios así lo qui so. El
pue blo sólo sub sis te por que Dios no lo ha ol vi da do. Y tie ne
fu tu ro por que Dios con ti núa to man do la ini cia ti va para con él. 
Dios, pues, se re ve la, se da a co no cer en la his to ria. Se tor na
tan con cre to al pun to de usar nos como ins tru men tos para la
cons truc ción de su rei no y para dar se a co no cer en el de sa rro -
llo de los acon te ci mien tos de nues tra pro pia vida. 

Al di ri gir se, en ton ces, al pue blo de Israel, Moi sés le es ta rá
men cio nan do tan to a Dios como a su pro pia his to ria. El en -
cuen tro con esa his to ria pasa a ser una in vi ta ción para el en -
cuen tro con Dios y con el fu tu ro. Es el Dios de Abraham,
Isaac y Ja cob el que quie re li ber tar a Israel de Egip to. Es ese
Dios quien les hace la pro me sa de una nue va tie rra y de una
nue va ciu da da nía. 

Al lle gar al fi nal de nues tra con ver sa ción de hoy con la ex -
pe rien cia de Moi sés nos da mos cuen ta, de for ma re no va da,
que la mi sión es mis sio Dei. Y gra cias a Dios por eso. Por que
so la men te sien do de Dios, pue de ser mi sión de es pe ran za. Mi -
sión que trae al fu tu ro una co lo ra ción de no ve dad de vida, de
tie rra que mana le che y miel. 

El tex to tam bién nos re cuer da la fuer za y la ra di ca li dad del
lla ma do de Dios. Cuan do, pues, Dios nos lla ma, todo lo que
nos res ta ha cer es qui tar las san da lias de nues tros pies. Es por
eso que la mi sión se hace con los pies des cal zos. Y aún en esto 
ne ce si ta mos re cor dar a Moi sés: «qui ta tu cal za do de tus pies,
por que el lu gar en que tú es tás, tie rra san ta es», dijo el Se ñor
en Éxo do 3.5.
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¿Quién soy yo, oh Dios?

«Enton ces Moi sés res pon dió a Dios: ¿Quién soy yo para
que vaya a Fa raón, y sa que de Egip to a los hi jos de Israel? Y
El res pon dió: Ve, por que yo es ta ré con ti go; y esto te será por
se ñal de que yo te he en via do: cuan do ha yas sa ca do de Egip to
al pue blo, ser vi réis a Dios so bre este mon te. Enton ces Moi sés
res pon dió di cien do: He aquí que ellos no me cree rán, ni oi rán
mi voz, por que di rán: No te ha apa re ci do Jeho vá. Y Jeho vá
dijo: ¿Qué es eso que tie nes en tu mano? Y él res pon dió: Una
vara. El le dijo: Echa la en tie rra. Y él la echó en tie rra, y se
hizo una cu le bra; y Moi sés huía de ella. Enton ces dijo Jeho vá
a Moi sés: Extien de tu mano, y tó ma la por la cola. Y él ex ten -
dió su mano, y la tomó, y se vol vió vara en su mano. Por esto
cree rán que se te ha apa re ci do Jeho vá, el Dios de tus pa dres, el 
Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Ja cob» (Exo do 
3.11-12; 4.1-5).

Se gún el re la to de los evan ge lios, hubo quie nes se ha lla ban 
dis pues tos a se guir a Je sús. Uno, de for ma elo cuen te, se ofre -
ció para for mar par te del gru po: «Te se gui ré adon de quie ra que 
va yas». Otro tam bién ex pre só un de seo si mi lar, aun que con di -
cio na do: «Te se gui ré, Se ñor; pero dé ja me que me des pi da pri -
me ro de los que es tán en mi casa». A am bos Je sús les res pon -
dió con una pa la bra so bre el pre cio del dis ci pu la do. Al
pri me ro le ex pu so las con di cio nes de este ca mi no, don de no se 
tie ne «dón de re cos tar su ca be za», y al otro le dejó en cla ro que 
esta elec ción no se pue de ha cer de for ma am bi gua: «Nin gu no
que po nien do su mano en el ara do mira ha cia atrás, es apto
para el rei no de Dios» (Lu cas 9.57-62). El he cho es que en el
ca mi no del  dis c i  pu la  do no hay lu  gar  para  el  au -
to-ofrecimiento. Sólo se lle ga a él vo ca cio na do, con vo ca do...
asus ta do.

Una im por tan te lec tu ra bí bli ca es el es tu dio de las reac cio -
nes de hom bres y mu je res cuan do son al can za dos por el lla -
ma do de Dios. La reac ción es ine vi ta ble men te de te mor y de -
ses ta bi li za ción. Pe dro se des cu bre pe ca dor (Lu cas 5.8). Isaías, 
en una reac ción si mi lar, gime por su pe ca do y por los de su
pue blo (Isaías 6.5). Je re mías, ate mo ri za do, re gre sa a un es ta -
do in fan til: «¡Ah! ¡ah, Se ñor Jeho vá! He aquí, no sé ha blar,
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por que soy niño» (Je re mías 1.6). Pero me pa re ce que Moi sés
es el cam peón de las ex cu sas. Con un ar gu men to tras otro in -
ten ta es ca par del cer co de Dios. 

En la pri me ra reac ción, Moi sés pro cu ra des ca li fi car se a sí
mis mo por su fal ta de au to ri dad: «¿Quién soy yo para que
vaya a Fa raón y sa que de Egip to a los hi jos de Israel?» (Exo do 
3.11). Mas Dios res pon dió que El lo ca pa ci ta ría. En la se gun -
da ten ta ti va, dice Moi sés que no sabe exac ta men te a quién re -
pre sen ta, y Dios lo re vis te de sus pro pias cre den cia les, como
vi mos an te rior men te. En un ter cer mo men to Moi sés afir ma
que su his to ria será pues ta en duda y su pa la bra no re ci bi rá
cré di to: «He aquí que ellos no me cree rán, ni oi rán mi voz;
por que di rán: No te ha apa re ci do Jeho vá» (Exo do 4.1). Y
Dios, una vez más, le da po de res mi la gro sos. En la cuar ta ten -
ta ti va, Moi sés se re ve la «tar do en el ha bla y tor pe de len gua»
(Éxo do 4.10). Y Dios le ga ran ti za que Aquél que lo creó cui -
da rá tan to de su boca como de su pa la bra. Lue go, con sor pren -
den te re sis ten cia, Moi sés in ten ta aún por quin ta vez es ca par
de su vo ca ción. En le gua je po pu lar dice a Dios que en víe a
cual quie ra, me nos a él: «¡Ay, Se ñor! Envía, te rue go, por me -
dio del que de bes en viar» (Éxo do 4.13). 

Pero Dios no de sis te. Ai ra do, ter mi na la con ver sa ción di -
cien do a Moi sés que Aa rón ha bla rá por él y que la vara en su
mano será el ins tru men to para sus se ña les. Y ter mi nó la his to -
ria. Las op cio nes que tie ne Moi sés son de cir sí o de cir sí, pues, 
en tre el lla ma do de Dios y la res pues ta hu ma na, como nos en -
se ñó Die trich Bon hoef fer, hay lu gar so la men te para la obe -
dien cia. 

El pa sa je de la vo ca ción de Moi sés es im por tan te para
nues tros días. Trae a nues tra me mo ria as pec tos es tra té gi ca -
men te ol vi da dos en esta nues tra épo ca, cuan do bus ca mos vo -
ca cio nes más par ti ci pa ti vas y de re sul ta dos más fá ci les. 

¡Es Dios quien llama!

De he cho, en la his to ria del tes ti mo nio bí bli co las per so nas 
nun ca es tán pre pa ra das para la mi sión con la cual Dios los in -
vo lu cra. La vo ca ción no lle ga en una hora de ter mi na da: vie ne
re pen ti na men te, y es re ci bi da con sor pre sa. Lle ga como un pa -

17



que te ce rra do al que nada se pue de agre gar, y con el cual no se 
pue de ne go ciar. Y eso no nos gus ta. Y con tra eso pro tes ta mos. 
No so tros, des pués de todo, que re mos ser co par tí ci pes de
nues tra vo ca ción. De otro modo, no po dría mos for mu lar la
pre gun ta de nues tro tiem po: «¿Y yo, des pués de todo, qué
gano con eso?». 

El privilegio de la obediencia

Lo que ga na mos con nues tra vo ca ción es el pri vi le gio de la 
obe dien cia, lo cual no deja de ser con tra dic to rio. En pri mer lu -
gar de be mos agra de cer a Dios por no per mi tir nos ser co par tí -
ci pes de nues tra vo ca ción. Si fue se así, mu chos lu ga res nun ca
se rían re cor da dos, y mu chas cau sas nun ca se rían abra za das,
pues nues tros cri te rios de elec ción es ta rían mar ca dos por el
de seo de que los otros nos mi ren, de sta tus, re co no ci mien to y
re com pen sa. Y, se gún ta les cri te rios, ¿por qué que rría al guien
me ter se a li ber tar a un pue blo dis gre ga do y es cla vo, como era
el pue blo de Israel en Egip to? O, en el len gua je del Nue vo
Tes ta men to, se ría mos como Pe dro dis cu tien do con Je sús para
que no fue se a la cruz. 

En se gun do lu gar, no so mos co par tí ci pes por que no so tros
no te ne mos nada que ofre cer. O sea, todo lo que te ne mos para
ofre cer tie ne la mar ca del pe ca do. So mos como Moi sés, que
an tes de su vo ca ción te nía para ofre cer ape nas su cul pa por el
egip cio que ha bía ase si na do, en una ten ta ti va de es ta ble cer
una es tra te gia li ber ta do ra que tuvo vida ab so lu ta men te cor ta.
O, vol vien do a una ima gen del Nue vo Tes ta men to, todo lo que 
te ne mos para ofre cer es, como Pe dro, la ore ja cor ta da de un
sol da do. Y eso es de sas tro sa men te poco. Da mos, pues, gra cias 
a Dios por que El no nos per mi te par ti ci par en la ges ta ción de
nues tra vo ca ción. Pues sólo así hay es pe ran za para el pue blo
de Israel y la Igle sia. 

El he cho de que Moi sés ex pe ri men ta ra su vo ca ción como
un pa que te ce rra do no sig ni fi ca que no par ti ci pa ra de lo que
acon te ció, o que la con cre ti za ción de la vo ca ción se pue da dar
de una ma ne ra li via na y sim ple. Por lo con tra rio, la vo ca ción
al te ra la vida con una pro fun di dad ini ma gi na ble y, a ve ces,
ate mo ri zan te. No es un lazo, aun que Moi sés está tan asus ta do
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que in ten ta, de to das ma ne ras, es ca par de él. Como ve mos en
el caso del pro pio Moi sés, este lla ma do de Dios exi gió todo el
res to de su vida y a ni ve les in sos pe cha dos. No ha bría más des -
can so, ni ho ras para dor mir. No ha bría so lu cio nes fá ci les para
los de sa fíos sub si guien tes, ni res pues tas rá pi das para las pre -
gun tas que per sis ti rían en for mu lar se re pe ti da men te. Pero
Moi sés mo ri ría como un hom bre fe liz y rea li za do... aun que
sin en trar a la tie rra pro me ti da. Moi sés mo ri ría en una re la ción 
ín ti ma con Dios, y esta es la ma yor rea li za ción que una per so -
na pue da al can zar. Obe de cer es, pues, un rico pri vi le gio.

Bienvenida, incompetencia
Fi na li zo esta plá ti ca ha blan do de la in com pe ten cia. A ve -

ces, co rre mos el ries go de pen sar en la vo ca ción mi sio ne ra
como en una en tre vis ta de em pleo. Para ella to ma mos un baño 
y usa mos de so do ran te. Nos pei na mos bien y nos co lo ca mos
ropa lim pia. Ensa ya mos res pues tas y te ne mos a mano nues tro
cu rrícu lo. Fren te a una vi si ta ción de Dios, sin em bar go, todo
eso de sa pa re ce. El de so do ran te no hace efec to ante la gran
can ti dad de su dor. Las res pues tas se nos ol vi dan y en su lu gar
bal bu ci mos cual quier cosa. Y nues tro cu rrícu lo... se eva po ra.
La reac ción más co mún en esta «en tre vis ta con Dios» es la
con cien cia de nues tra com ple ta in com pe ten cia. Y esta es la
me jor res pues ta po si ble, pues in di ca la ne ce si dad de ser ca pa -
ci ta dos to tal men te para el cum pli mien to de nues tra vo ca ción.
Dar la bien ve ni da a la in com pe ten cia es, pues, un buen co -
mien zo de res pues ta para la sor pre sa del mo men to de nues tra
vo ca ción.

¡Oye el clamor, oh Dios!
«Dijo lue go Jeho vá: Bien he vis to la aflic ción de mi pue blo 

que está en Egip to, y he oído su cla mor a cau sa de sus exac to -
res; pues he co no ci do sus an gus tias, y he des cen di do para li -
brar los de mano de los egip cios, y sa car los de aque lla tie rra a
una tie rra bue na y an cha, a tie rra que flu ye le che y miel, a los
lu ga res del ca na neo, del he teo, del amo rreo, del fe re zeo, del
he veo y del je bu seo. El cla mor, pues, de los hi jos de Israel ha
ve ni do de lan te de mí, y tam bién he vis to la opre sión con que
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los egip cios los opri men. Ven, por tan to, aho ra, y te en via ré a
Fa raón, para que sa ques de Egip to a mi pue blo, los hi jos de
Israel» (Éxo do 3.7-10).

Por mu chos años el li bro de Exo do hizo tam ba lear a mu -
chos exé ge tas, es pe cial men te a los vin cu la dos con la teo lo gía
de la li be ra ción. Se ha cía en ton ces, cla ro, una lec tu ra po lí ti ca
de la ex pe rien cia de li be ra ción del pue blo de Israel. 

En el mun do evan gé li co esa exé ge sis no se acep ta ba, y ha -
bía un re cha zo pro fun do ha cia la in ter pre ta ción po lí ti ca que se 
daba en la ex pe rien cia pro pia del Éxo do. Ade más, con la cri -
sis de la teo lo gía de la li be ra ción tam bién irrum pió un si len cio 
en cuan to a esta ex pe rien cia li ber ta do ra del pue blo de Israel.
El he cho es que el tex to es ex plí ci to res pec to a la rea li dad del
su fri mien to y la opre sión, en la cual el pue blo vi vía, y res pec -
to a la in ten ción li ber ta do ra que Dios anun cia a Moi sés. Y, de
la in ter pre ta ción de esta no hay cómo huir.

Hay cua tro di men sio nes del tex to a las cua les me gus ta ría
re fe rir me. En pri mer lu gar, el tex to nos ha bla de una par ti cu la -
ri dad de Dios: El ve, oye y co no ce. Tres ca te go rías fun da men -
ta les de sen si bi li dad y re la ción. Dios no sólo se re ve la dán do -
se a co no cer, sino que ins tru men ta esta re ve la ción en fa vor de
hom bres y mu je res, pue blos y na cio nes. O sea, El vo ca cio na a
Moi sés para que, a tra vés de él, Dios pue da ac tuar en fa vor del 
pue blo de Israel. Mu chas ve ces pen sa mos en Dios de for ma
dis tan te y abs trac ta, pero en este tex to El es des crip to como
cer ca no y sen si ble. Es de enor me im por tan cia que Dios ve,
oye y co no ce. Al fi nal, to dos sa be mos qué di fí cil es te ner ojos
para ver y oí dos para oír el ge mi do y el do lor del mun do. Sa -
be mos cuán to evi ta mos en trar en con tac to con las rea li da des
más di fí ci les de la vida hu ma na. Y qué com pli ca do es mi rar
con los ojos de otro, oír sus his to rias más su fri das, y co no cer
la per ple ji dad que ca rac te ri za la vida de tan tos. Pues el tex to
nos dice que Dios ve la aflic ción, oye el cla mor y co no ce el
su fri mien to. Dios en tra en con tac to con la par te más di fí cil de
la vida. El ve aque llo de lo cual no so tros des via mos nues tros
ojos, oye aque llo para lo cual nos ha ce mos los sor dos, y co no -
ce lo que pro cu ra mos ig no rar. Y de eso nos ha bla no sólo el li -
bro del Exo do, sino toda la Bi blia. En se gun do lu gar, el tex to
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nos dice que Dios tam bién ve, oye y co no ce a los egip cios.
Pero lo hace des de otra pers pec ti va, pues los ca li fi ca como
exac to res y opre so res. Son la cau sa de la aflic ción, cla mor y
su fri mien to del pue blo de Israel. Mien tras para los hi jos de
Israel el mi rar de Dios sig ni fi ca mi se ri cor dia, para el pue blo
egip cio sig ni fi ca jui cio. Jui cio que se de li nea en fun ción del
tipo de re la ción que ellos tu vie ran con aque llos a quie nes es -
cla vi za ron.

Me pa re ce muy im por tan te es ta ble cer ese puen te en tre la
re la ción hu ma na y el mi rar de Dios. En otras pa la bras, se po -
dría de cir que es no so la men te im po si ble es ta ble cer una re la -
ción de re ve ren cia para con Dios que no se ex pre se en el ca ri -
ño para con el otro, sino tam bién es im po si ble de cir que uno
ama a Dios sin que rer apren der a mi rar al mun do con los ojos
de Dios. Pero es tam bién im por tan te per ci bir que nues tra re la -
ción con el otro va a de ter mi nar la ma ne ra como Dios nos
mira: a los hi jos de Israel Dios va a li ber tar los, en cam bio va a
juz gar a los egip cios.

En ter cer lu gar exis te la pro me sa de una nue va tie rra
—des crip ta de for ma ape ti to sa— y de co men zar un cam bio:
de aflic ción a li ber tad, de cla mor a cán ti co, y de su fri mien to a
sha lom, es ta do de paz y sa lud que sim bo li za el bie nes tar con
Dios y en Dios. A ve ces la pro me sa pue de con ver tir se en ilu -
sión o es ca pis mo. Pero cuan do va acom pa ña da de la in ter ven -
ción de Dios, se trans for ma en fuer za para el ca mi no rum bo a
la tie rra pro me ti da. 

En cuar to lu gar está la ins tru men ta li za ción de Moi sés de
par te de Dios. Des pués de des cri bir la si tua ción del pue blo y
anun ciar su plan de li be ra ción, Dios con vo ca a Moi sés para la
ins tru men ta ción de esta mis ma li be ra ción: «Ven, por tan to,
aho ra, y te en via ré a Fa raón, para que sa ques de Egip to a mi
pue blo, los hi jos de Israel» (Éxo do 3.10). Y es en ton ces que
co mien za la lis ta de ex cu sas de Moi sés. El debe ha ber per ci bi -
do lo que es ta ba de lan te de él.

Estoy le yen do esto en el con tex to de este even to por que,
se gún me pa re ce, nos ayu da a res pon der a la pre gun ta del por -
qué de la mi sión. Pues, a tra vés de la ex pe rien cia de Moi sés,
po de mos de cir que la mi sión y la ins tru men ta li za ción de la
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igle sia para la ex pe rien cia y la vi ven cia del sha lom de Dios.
Esta ins tru men ta li za ción nace por ini cia ti va de Dios y se ex -
pre sa en una ac ción his tó ri ca que tie ne cuño tan to per so nal
como co lec ti vo, re la cio nal como po lí ti co, ma te rial como emo -
cio nal. Y es pro fun da men te es pi ri tual en la me di da que es ini -
cia ti va de Dios, in ter me dia da por la ac ción de Dios y cum pli -
da por la con cre ti za ción de la pro me sa de Dios. 

En el len gua je del Nue vo Tes ta men to po dría mos de cir que
esto se con cre ti za en Je sús y a tra vés de Je sús con for me a Lu -
cas 4.17-18, con la des crip ción del fa mo so «pro gra ma de Na -
za ret». Y, en el cum pli mien to de su mi nis te rio Je sús ve, oye y
co no ce a los po bres, los dé bi les, los ni ños, con el ob je ti vo de
com par tir con ellos el sha lom de Dios y anun ciar les la pro me -
sa del Rei no. Es esa, pues, tam bién nues tra mi sión como igle -
sia. Como blan co de la vo ca ción de Dios nos dis po ne mos a
co lo car nos al ser vi cio del Rei no de Dios, vien do, oyen do y
co no cien do al mun do para lle var le la pers pec ti va de sal va ción 
en Cris to Je sús. Este es el gri to del cuer po y el sus pi ro del
alma que quie ren al can zar los oí dos de la mi sión, pues ya al -
can za ron el oído de Dios. 

¡Déjame ir!

«Así se fue Moi sés, y vol vien do a su sue gro Je tro, le dijo:
Iré aho ra, y vol ve ré a mis her ma nos que es tán en Egip to, para
ver si aún vi ven. Y Je tro dijo a Moi sés: Vé en paz. Dijo tam -
bién Jeho vá a Moi sés en Ma dián: Vé y vuél ve te a Egip to, por -
que han muer to to dos los que pro cu ra ban tu muer te. Enton ces
Moi sés tomó su mu jer y sus hi jos, y los puso so bre un asno, y
vol vió a tie rra de Egip to. Tomó tam bién Moi sés la vara de
Dios en su mano» (Éxo do 4.18-20).

Cuan do, en fin, Moi sés vuel ve de su tiem po de pas to reo de 
ove jas, ya es un hom bre com ple ta men te cam bia do, irre co no -
ci ble en su si len cio me di ta ti vo. Aun an tes que las pa la bras pu -
die sen ha blar de su ex pe rien cia en el de sier to, sus co no ci dos
más ín ti mos ya sa bían que algo le ha bía su ce di do. Pero Moi -
sés no pa re ce ha ber ha bla do de lo que le pasó con sus fa mi lia -
res en Ma dián. 

Ade más, los ar gu men tos que si guen no pa re cen te ner nada
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que ver con la ex pe rien cia de Moi sés en el de sier to, jun to al
mon te Ho reb. Allá el tema fue el cla mor y la li be ra ción del
pue blo de Israel. Aho ra el asun to pasa a ser tan to su pro pia fa -
mi lia como su se gu ri dad per so nal. Mas Dios no está au sen te
en ese pro ce so. Cuan do Moi sés pide au to ri za ción a Je tro para
ir a ver si sus her ma nos to da vía vi ven, Dios le dice, aho ra en
Ma dián, que los que pro cu ra ban ma tar lo ya ha bían muer to. O
sea que Moi sés pue de vol ver con se gu ri dad.

Es di fí cil con je tu rar acer ca de este cam bio de tema. ¿Se de -
be ría a mo ti vos es tra té gi cos? En ese caso Moi sés no po dría
com par tir con Je tro, su sue gro y sacer do te ma dia ni ta, la vo ca -
ción que ha bía te ni do en el mon te Ho reb, mien tras cui da ba el
re ba ño. La li be ra ción de Israel aún se ría un se cre to po lí ti co al
cual ni su pro pia es po sa pa re ce te ner ac ce so. O los mo ti vos
po drían ser es pi ri tua les. En ese caso Je tro, que era sacer do te
de otra ex pre sión re li gio sa, no en ten de ría las ra zo nes de Moi -
sés y lo me jor se ría ca llar. La pri me ra per so na en sa ber toda la
his to ria se ría Aa rón. Y él, al fi nal, tam po co ten drá otra al ter -
na ti va sino se guir ca mi no, con Moi sés, a Egip to. 

Pero hay tam bién otro he cho para ver en ese tex to. Un he -
cho muy hu ma no. Toda esa ex pe rien cia de vo ca ción ha bía re -
cor da do a Moi sés su iden ti dad, su his to ria y sus víncu los de
per te nen cia fa mi liar. Des pués de todo, por cua ren ta años Moi -
sés ha bía es ta do le jos de su fa mi lia y de su pue blo. En esos
cua ren ta años, po dría arries gar me a de cir, Dios no ha bía ol vi -
da do a Moi sés, pero Moi sés no se ha bía acor da do tan to de
Dios. Vi vía ro dea do de otras per so nas que ex pre sa ban su fe en 
otros dio ses. Esa otra gen te era aho ra su pro pia gen te; su sue -
gro y su mu jer. Ade más su pro pio hijo era fru to de esa mix tu ra 
ét ni ca y re li gio sa a la cual Moi sés se ha bía arro ja do de ca be za. 
La his to ria de cómo Moi sés lle gó a esta ex pe rien cia de vida es 
co no ci da por to dos no so tros. Pero el he cho es que cua ren ta
años des pués mu chas his to rias del pa sa do y de los víncu los de 
ori gen ha bían sido pues tas a dor mir en un ni vel ra zo na ble de
pro fun di dad. Mas aho ra, todo eso vuel ve a sur gir y Moi sés
tie ne nue va con cien cia de quién es él y a quién per te ne ce.
Moi sés ex pe ri men ta algo que ya ha bía ol vi da do: la so le dad.

Pero al mis mo tiem po Moi sés tie ne mie do. Mie do de lo
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que le pue da acon te cer cuan do vuel va. La me mo ria de sus ac -
tos y de su fuga tam bién vuel ve, y se tor na in se gu ro. Su so le -
dad se hace con fu sa has ta que el pro pio Dios le ase gu ra que
sus per se gui do res ya han muer to.

Al apre ciar es tos de ta lles even tua les de la vida de Moi sés,
él se nos mues tra más hu ma no y lle ga cer ca de nues tra pro pia
ex pe rien cia de vida: de nues tra so le dad y de nues tros mie dos;
de nues tros víncu los y de nues tras re la cio nes mez cla das. Así,
el pro pio Moi sés co mien za a tra zar el ca mi no de su obe dien -
cia con mu cha cau te la, co men zan do por que rer re gre sar a
casa. 

De las di fe ren tes po si bi li da des del es ce na rio, en tan to,
emer ge un Moi sés ma du ra do para lo que debe ha cer, cons -
cien te de que ne ce si ta dar pa sos con cre tos de obe dien cia.
Cons cien te, tam bién, de que ya no pue de que dar se cui dan do
el re ba ño, sino que debe re to mar el hilo de su his to ria.

Es este Moi sés con su vo ca ción ma du ra el que se apro xi ma 
a Je tro y le dice: «Dé ja me ir», y que toma «a su mu jer y a sus
hi jos» y si gue rum bo a Egip to. Rum bo al cum pli mien to de su
vo ca ción. 

En este mo men to de nues tro ca mi no mi sio ne ro, como pue -
blo de Dios en Amé ri ca la ti na, ne ce si ta mos de ese ejer ci cio de 
obe dien cia. Ejer ci cio del cual des ta co tres com po nen tes:

1. Se debe te ner cla ri dad en cuan to a la vo ca ción, la cual se 
prue ba por el es ta do de es tu pe fac ción. Aca so po dría de cir que
cuan to más asus ta do está uno por su vo ca ción, tan to más au -
tén ti ca será ésta. Y cuan to más inep tos nos sin ta mos, tan to
más lis tos po dre mos es tar para el ca mi no de la obe dien cia.

2. Es im por tan te ma du rar la vo ca ción, in te grán do la a nues -
tra his to ria de vida y cons tru yen do los puen tes ne ce sa rios en -
tre el pa sa do y las re la cio nes pre sen tes. Moi sés no de sa pa re ce
de su casa: en tra en con tac to con su sue gro —ges to fun da -
men tal en la so cie dad de la épo ca—, toma a su fa mi lia y la in -
te gra en el ejer ci cio de su vo ca ción. Ade más, tra ba ja so bre
una es tra te gia de co mu ni ca ción e in ter cam bio a la cual su sue -
gro res pon de con un sor pren den te: «Vé en paz».

3. La obe dien cia es la úni ca res pues ta via ble para la vo ca -
ción. Cual quie ra otra res pues ta im pli ca de so be dien cia. Este
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ca mi no de obe dien cia, en tan to, es tam bién el ca mi no para la
in ti mi dad con Dios tan to como para la ver da de ra rea li za ción
hu ma na. Quien haya pa sa do por la ex pe rien cia de la vo ca ción
ya no pue de abra zar otro des ti no. Esto no sig ni fi ca de cir que
este ca mi no sea fá cil. Por lo con tra rio, ra ra men te es fá cil: ge -
ne ral men te re sul ta com pli ca do. Y si no que lo diga Moi sés.
Pero no de be ría ser no ve dad para no so tros, que fui mos vo ca -
cio na dos para la obe dien cia y no para el éxi to.

Por úl ti mo quie ro des ta car el cui da do que Dios tie ne con
su vo ca cio na do y la ma ne ra en que lo pro te ge. Aun que sea -
mos en via dos cual «cor de ros en me dio de lo bos», como re gis -
tra el evan ge lis ta (Lu cas 10.3), nues tra su per vi ven cia está ga -
ran ti za da por el pas tor que nos en vía. En el caso de Moi sés, es
in te re san te ob ser var cómo la «vara de Dios» lo acom pa ña. Así 
que Moi sés no lle va con si go sólo a la mu jer y a los hi jos, sino
tam bién esta vara que Dios le dio. Y esta vara, la lle va en su
mano, como el tex to lo de ta lla par ti cu lar men te. 

La vara no es so la men te la me mo ria de su vo ca ción, sino
es pe cial men te la ga ran tía del cui da do y de la ca pa ci ta ción de
Dios. Sin la vara Moi sés se ría en gu lli do por Fa raón. Mas con
la vara en la mano de Moi sés, Fa raón re cor da rá cons tan te men -
te que Moi sés ha bla en nom bre de Dios. Yo, de mi par te no me 
ex tra ña ría si, can sa do de la pre sen cia de Moi sés, Fa raón hu -
bie se mur mu ra do, un día de aque llos: «Ahí vie ne el hom bre
de la vara otra vez». Y allá ve nía Moi sés con la vara en la
mano. Na die pue de ni debe ir al cam po mi sio ne ro sin la vara
en su mano. Y esa vara, en el len gua je del Nue vo Tes ta men to,
se lla ma Espí ri tu San to.
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2
El movimiento misionero

iberoamericano:
pasado y presente

Fe de ri co A. Ber tuz zi2

LLEGAR a este mo men to sig ni fi ca una oca sión muy es pe -
cial para ofre cer gra ti tud a nues tro buen Dios por su mi -
se ri cor dia. Ala ba mos su nom bre por su fi de li dad y pro -

vi sión para que este Se gun do Con gre so Mi sio ne ro
Ibe roa me ri ca no se con cre ta ra. Se gu ro que hubo que atra ve sar
di fe ren tes con tin gen cias para que hoy pu dié ra mos en con trar -
nos en este lu gar tan be llo. Los días que ha bre mos de vi vir se -
rán muy in ten sos y pro ve cho sos, no sólo para no so tros los que 
es ta mos aquí, sino muy es pe cial men te, para aque llos que lle -
ga rán a for mar par te del pue blo de Dios en vir tud de los efec -
tos que ha brá de pro du cir este cón cla ve.

El tema que se me ha asig na do tie ne que ver con el pa sa do
y el pre sen te del mo vi mien to mi sio ne ro ibe roa me ri ca no. Con -
fie so que es un gran pri vi le gio que se me ha otor ga do, pero
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debo ad ver tir que ha cer un re cuen to y una eva lua ción de lo
que ha ve ni do su ce dien do en el trans cur so de los úl ti mos
años, en lo re fe ri do al tema en cues tión, es ta rea nada fá cil. He 
via ja do, sí, por casi to dos los paí ses de Ibe ro amé ri ca, par ti ci -
pan do en en cuen tros mi sio ne ros de di ver sa ín do le; man ten go
re la cio nes epis to la res (más bien e-mailares) flui das con que ri -
dos co le gas en di fe ren tes la ti tu des. Pero ad vier to que con
todo, si bien eso me dio un gra do de co no ci mien to de la rea li -
dad que vi vi mos, es to tal men te in su fi cien te como para emi tir
una opi nión aca ba da. No obs tan te, in ten ta re mos lle var ade lan -
te la ta rea pro pues ta.

No ha re mos una his to ria de las mi sio nes en y des de Ibe ro -
amé ri ca, tan útil como pu die ra ser lo; ni ana li za re mos la evo lu -
ción del pen sa mien to mi sio no ló gi co en Ibe ro amé ri ca, cosa
que igual men te se ría de mu chí si mo va lor. Me li mi ta ré, sen ci -
lla men te, a com par tir unos cuan tos pun tos que es ti mo po drían 
ser de uti li dad para com pren der me jor de dón de ve ni mos,
dón de es ta mos pa ra dos, y a par tir de allí, pro yec tar lo que po -
dría ser el rum bo a se guir.

La desconexión con los antecedentes católicos

Des de los al bo res del cris tia nis mo en nues tras tie rras
—léa se la ve ni da de los frai les, mi sio ne ros y cu ras que, jun to
a los con quis ta do res lle ga ron hace qui nien tos años—, se pue -
de ha blar de la ges ta mi sio ne ra que ex pe ri men tó nues tro con -
ti nen te, cla ro que ca tó li ca. Con el co rrer del tiem po, ya avan -
za do el si glo pa sa do, es que pro si guió la obra mi sio ne ra con la 
lle ga da de evan gé li cos. La ma yo ría de to dos no so tros te ne mos 
raí ces evan gé li cas en es truc tu ras ecle siás ti cas que no son tan
an ti guas, y si re mon tá ra mos la his to ria has ta sus orí ge nes, nos
da ría mos cuen ta de que, qui zás, no lle ga rían en su in men sa
ma yo ría a poco más de unas cuan tas dé ca das. Sí, nues tro mo -
vi mien to evan gé li co, cuan to mu cho, pue de pa sar ape nas los
cien años de exis ten cia. Y si ha bla mos del sen tir mi sio ne ro,
mu cho me nos aún.

Como quie ra que sea, ob ser vo que por lo ge ne ral, nues tro
pue blo poca o nin gu na vin cu la ción ha te ni do —o que ri do te -
ner—, con las mi sio nes ca tó li cas que nos pre ce die ron des de el 
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tiem po de la Con quis ta y la Co lo nia. Qui zás esto se ex pli que
por des co no ci mien to in vo lun ta rio, o por que rer to mar dis tan -
cia (cons cien te o in cons cien te men te) de todo aque llo que pu -
die ra co nec tar nos con un sis te ma que, doc tri nal y es truc tu ral -
men te, siem pre he mos con si de ra do he re je y co rrup to. Pero no
po de mos ig no rar que na ci mos y nos cria mos en una tie rra que
fue un mar ca do ob je ti vo mi sio ne ro de los «cris tia nos» de la
pe nín su la Ibé ri ca, y que por lo tan to, so mos fru to, has ta cier to
gra do, de la vi sión y celo mi sio ne ro que tu vie ron otros hace
mu chí si mo tiem po (erra dos o no, esa es otra cues tión).

Tal di so cia ción en tre la vi sión mi sio ne ra de nues tro pue blo 
evan gé li co y la de los ca tó li cos que nos pre ce die ron, se me
ocu rre que tie ne un as pec to bas tan te si mi lar al pa no ra ma de
los his pa nos re si den tes en el gran país del Nor te o en na cio nes
an glo sa jo nas de Eu ro pa: vi ven prác ti ca men te al mar gen del
acon te cer mi sio ne ro de aque llos pue blos, que es tán en tre los
que ma yor apor te han he cho a la cau sa de la evan ge li za ción
mun dial. ¿Có mo se da eso? Vi vien do to dos los días en tre los
que han he cho se me jan te ta rea, ape nas si han sa bi do per ca tar -
se de ello, y mu cho me nos, cap tu rar algo de los prin ci pios que
po drían ha ber adap ta do con ex ce len cia para acre cen tar su pro -
pio po ten cial.

Creo que como la ma yo ría de los mi sio ne ros que nos tra je -
ron el evan ge lio pro ce dían de una Eu ro pa o Nor te amé ri ca pro -
tes tan te, poco sa bían ellos (o poco les in te re só) cuá les pu die -
ran ha ber sido las con vic cio nes, las me to do lo gías y el
es fuer zo mi sio ne ro de los ca tó li cos que les ha bían pre ce di do.
Más aún, casi toda la bi blio gra fía que he mos ve ni do uti li za do
fue tra du ci da del in glés, idio ma en el que se es cri bió ori gi nal -
men te para ser usa da en un con tex to muy di fe ren te del nues -
tro.

En una pa la bra: ¿no hubo si tua cio nes, aca so, en las que po -
dría mos ha ber apren di do algo del celo y de la pra xis mi sio ne -
ra que tu vie ron, por ejem plo, al gu nos je sui tas y fran cis ca nos?
¿Cuán tas co sas que no so tros in ten ta mos ha cer hoy, no las pro -
cu ra ron ha cer ya si glos atrás las di ver sas ór de nes ca tó li cas?
¿Po dre mos sos te ner, en ton ces, que lo del mo vi mien to mi sio -
ne ro la ti no es algo real men te «nue vo»?
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Sal va da esta cir cuns tan cia de au sen cia de re fle xión mi sio -
no ló gi ca que se ha dado his tó ri ca men te en tre ca tó li cos y
evan gé li cos, pa se mos a con si de rar el queha cer mi sio ne ro,
pro pia men te evan gé li co, que es lo que nos ata ñe ver da de ra -
men te en esta oca sión.

No nos debiera resultar nuevo

Como de cía mos, si ha bla mos de un cris tia nis mo evan gé li -
co que está ape nas en su ju ven tud, si lo com pa ra mos con el
mi le na rio de Me dio Orien te o Eu ro pa, es mu cho más jo ven es
en su efer ves cen cia mi sio ne ra. Con todo, de nin gu na ma ne ra
qui sie ra in si nuar que el tema re cién aflo ra so bre el ta pe te. En
ho nor a la ver dad, vi sión y ac ción mi sio ne ra tu vi mos des de
los al bo res de la igle sia evan gé li ca en las Amé ri cas. En aque -
llos tiem pos —y me es toy re fi rien do a cir cuns tan cias que se
die ron a prin ci pios de si glo—, cuan do las igle sias eran pe que -
ñas y es ca sí si mas, dis per sas en un con ti nen te tan vas to, aque -
llos cre yen tes su pie ron te ner ver da de ro celo y em pu je mi sio -
ne ro.

Dé jen me men cio nar les sólo un caso que co noz co más de
cer ca: en mi país, ape nas cin co di mi nu tas igle sias de tres ciu -
da des de ci die ron aso ciar se para for mar lo que se ría la Con -
ven ción Evan gé li ca Bau tis ta Argen ti na. Su prin ci pal ob je ti vo
fun da cio nal fue unir es fuer zos y coo pe rar para que el evan ge -
lio se pre di ca ra en el ve ci no país de Chi le, al que lue go se
sumó el Pa ra guay. ¡Y eso fue allá por el año 1909! Así na cía
una con ven ción na cio nal, a prin ci pios de si glo, con un pro pó -
si to ex pre sa men te mi sio ne ro, fo rá neo, como fru to de la vi sión
de un gru pi to de her ma nos na ti vos jun to a la con cu rren cia de
otros con ta dos mi sio ne ros an glo sa jo nes. No, ¡de nin gu na ma -
ne ra po de mos pre ten der que lo de las mi sio nes mun dia les sea
un «des cu bri mien to» de nues tros días!

Nues tras igle sias son evan gé li cas en su teo lo gía, y evan ge -
lís ti cas en su ac cio nar. Por gra cia del Se ñor su Pa la bra, en tér -
mi nos ge ne ra les, ha sido sem bra da pro lí fi ca men te a lo lar go y
a lo an cho de nues tro con ti nen te. Los re sul ta dos ob te ni dos son 
elo cuen tes: La ti no amé ri ca es la re gión, que como tal, os ten ta
el ma yor ín di ce de cre ci mien to evan gé li co del glo bo. Si bien
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se re por ta un no ta ble au men to de la igle sia en Asia o Afri ca,
éste que da cir cuns crip to a al gu nos paí ses de bi da men te de li mi -
ta dos en la geo gra fía (por ej.: el caso de Co rea del Sur, Chi na,
al gu nos paí ses de Áfri ca ne gra), mien tras que en nues tro con -
tex to el ver ti gi no so avan ce se da de ma ne ra ge ne ra li za da y
bas tan te uni for me.

Pero este cre ci mien to nu mé ri co ha que da do has ta el pre -
sen te en ce rra do en tre nues tras pro pias fron te ras. Vale de cir,
no ha asu mi do aún un com pro mi so se rio con la gran Cau sa
más allá del Atlán ti co y del Pa cí fi co. En lí neas ge ne ra les, cen -
te na res y mi lla res de con gre ga cio nes lo ca les no han cap ta do
aún la vi sión de los cam pos que se ha llan en «lo úl ti mo de la
tie rra». En el fer vor evan ge li za dor, las gran des ne ce si da des
son las puer tas abier tas, y a toda cos ta de ben ser apro ve cha -
das, aquí, a nues tro al re de dor. ¡Y es jus to ha cer lo!

Len ta men te, se va sin tien do cada vez más la pre sen cia
evan gé li ca en la so cie dad. Del os tra cis mo y la apo li ti ci dad
que nos ca rac te ri zó por lar go tiem po, hoy se sabe de los evan -
gé li cos por que tie nen pro gra mas de ra dio y te le vi sión, oca sio -
nal men te lle nan es ta dios y tri bu nas, y al gu no que otro her ma -
no nues tro irrum pe en la are na po lí ti ca de nues tros go bier nos
(al gu nos de los cua les nos ha brían he cho un gran fa vor si nun -
ca lo hu bie ran in ten ta do). El as pec to so cial y edu ca ti vo tam -
po co es de de ses ti mar ya que se cuen tan por mi les las es cue -
las, co le gios, dis pen sa rios, hos pi ta les, clí ni cas, ho ga res de
ni ños, de an cia nos, de re cu pe ra ción de dro ga dic tos, et cé te ra.
Y todo esto, sin con tar con apo yos ofi cia les como acon te ce
usual men te con la igle sia ca tó li ca. Se pre sen tan mu chas opor -
tu ni da des de ser vi cio, gran des ne ce si da des lo ca les, y bue no...
¡ya ha brá tiem po para de di car nos más ade lan te a las mi sio nes
fo rá neas!

Tal es el de no mi na dor co mún en el pen sa mien to de un al tí -
si mo por cen ta je de pas to res y lí de res la ti nos, ex clui dos —¡por 
su pues to!— los que nos da mos cita en este mag no con gre so.
Pero en rea li dad, la igle sia como un todo, ape nas si ha le van -
ta do la mi ra da más allá de la ve re da de en fren te. Su fi cien tes
queha ce res nos en tre tie nen —y muy ne ce sa rios, no lo du da -
mos—, como para que nos ha ga mos car go de «los aje nos».
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No obs tan te lo ex pre sa do, de be mos ma ni fes tar que las mi -
sio nes fo rá neas, al ex te rior, trans cul tu ra les, pio ne ras, fron te ri -
zas, a los no al can za dos, o como pre fi ra mos de no mi nar las,
han co men za do a ins ta lar se, con cep tual men te, en nues tro me -
dio. Que haya ha bi do vi sión y ac ción mi sio ne ras des de los
mis mos ini cios de nues tra his to ria evan gé li ca no pri va de re -
co no cer que ellas se die ron en su mo men to más bien en el te -
rre no de lo par ti cu lar. Es de cir, la vi sión mi sio ne ra del «has ta
lo úl ti mo» fue cosa de unos po cos vi sio na rios que «la te nían
cla ra», pero que fue ron más bien so li ta rios que tran si ta ron el
ca mi no sin que na die pu die ra en su épo ca acom pa ñar les. En
aque llos años —y es toy pen san do en ape nas una o dos dé ca -
das atrás— las or ga ni za cio nes de no mi na cio na les y las ins ti tu -
cio nes teo ló gi cas no se pres ta ron para acom pa ñar ni ideo ló gi -
ca ni prác ti ca men te a esos «ade lan ta dos» que tu vi mos. Re cién 
en los úl ti mos años los or ga nis mos co mien zan a per ca tar se de
que la Gran Co mi sión no ter mi na con «toda Ju dea», y ni si -
quie ra en «Sa ma ria». Ya co mien za a in cluir se, al fin, el tema
de las mi sio nes mun dia les en el cu rrícu lo de los se mi na rios, y
a for mar par te de la agen da de las cú pu las de no mi na cio na les.

El aporte anglosajón

Fui in vi ta do a un con gre so anual de pas to res de una de no -
mi na ción que cum plía no ven ta y sie te años de exis ten cia en el
país. Me ha bían so li ci ta do que ha bla ra so bre las ba ses bí bli cas 
de la mi sio nes. Al se gun do día se me acer ca ron al gu nos con -
sier vos y me co men ta ron: «¿Có mo pue de ser que ese tema, es -
tan do allí en la Bi blia, tan cla ri to, no lo ha ya mos vis to an tes?
¿Tu vie ron que pa sar casi cien años para dar nos cuen ta de que
lo que de cían los li bros es cri tos por los grin gos que nos tra je -
ron el evan ge lio a fi nes del si glo pa sa do, es lo mis mo que no -
so tros de be mos ha cer aho ra?»

No sé por qué, aun que abri go al gu nas sos pe chas, la si tua -
ción pa re ce in di car que don de ma yor pre sen cia e in fluen cia
grin ga ha ha bi do, me nor ha sido la res pues ta mi sio ne ra por
par te de los na cio na les. Casi has ta po dría de cir se, y no qui sie -
ra he rir a nin gu no, que el re sul ta do ha sido in ver sa men te pro -
por cio nal al apor te efec tua do. Excep cio nes, por su pues to que
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las hay; pero pa re ce ría como que la ex pli ca ción de este fe nó -
me no se po dría bus car en ex pre sio nes ta les como de pen den -
cia, pa ter na lis mo, vi ve za crio lla, y al gu nas por el es ti lo.

Un que ri do «ru bio del Nor te», que ha he cho un tre men do
apor te a las mi sio nes de la ma yor de no mi na ción de mi país,
me com par tió que cons ta ta ron en un en cuen tro de to dos los
mi sio ne ros nor tea me ri ca nos de su or ga ni za ción que tra ba jan
en La ti no amé ri ca (más de cua tro cien tos), que so la men te él y
otro más —es de cir, sólo dos—, es tán afec ta dos a de sa rro llar
el po ten cial mi sio ne ro de las igle sias. Y me lo de cía con gran
pe sar.

Diez años atrás, en COMIBAM 87, de cla rá ba mos des de San
Pa blo, Bra sil, que Amé ri ca la ti na de ja ba de con si de rar se
«cam po» mi sio ne ro y se cons ti tuía en «fuer za» mi sio ne ra. Si
nos cos tó en ten der lo lue go de casi un si glo, pa re ce que al gu -
nos del Nor te tam bién lo es tán co men zan do a en ten der, aun -
que len ta men te. Por eso, al gu nas cor po ra cio nes an glo sa jo nas
es tán re pen san do y rea co mo dan do su agen da: ven el enor me
po ten cial que sig ni fi can para la evan ge li za ción de la ven ta na
10/40 los se sen ta mi llo nes de evan gé li cos del Sur, y de sean
«ex plo tar» tan ina go ta ble mina de re cur sos es pi ri tua les.
¡Bien ve ni dos! Pero de sea ría mos que no pa sa ran por alto que
si de ini cia ti vas y de per so nal se tra ta, los la ti nos los po see mos 
y no nos que da mos cor tos. Nos gus ta ría que si dis po nen de ex -
pe rien cia y de re cur sos múl ti ples, los pu die ran apor tar a so li -
ci tud nues tra y en un tra ba jo man co mu na do, adon de el po der
del di ne ro y el apa ra to pro pa gan dís ti co no de ses ta bi li ce ni fa -
go ci te los es fuer zos que con tan to sa cri fi cio lle va a cabo gen te 
de nues tra tie rra.

La vi sión siem pre ha par ti do de un Dios que está sen ta do
en el tro no y de ci de re ve lar su lla ma do a un es co gi do suyo.
Así, las mi sio nes ini cian su re co rri do en el mero co ra zón de
Dios, para lue go con ti nuar en el co ra zón de aque llos que son
lla ma dos. Pue de que tal lla ma do pro duz ca so li da ri dad en
otros, o que no; en tal caso, el que fue lla ma do de be rá pres tar
obe dien cia y pe re gri nar «solo». Sin em bar go, la his to ria nos
dice que aun que ocu rra tar de, la vi sión lo gra rá con ta giar a
otros que a su tiem po se irán aña dien do.
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Este pa trón tam bién se da en cuan to a las es truc tu ras de en -
vío, las cua les fre cuen te men te se van con for man do en ra zón
de la «pre sión» que ejer cie ron los pio ne ros. Cuan do es tas or -
ga ni za cio nes ya se en cuen tran es ta ble ci das, los pró xi mos que
sal drán ten drán la mi tad del ca mi no re co rri do. Y así como lue -
go de los pio ne ros sur gen las or ga ni za cio nes, lue go de que
em pie zan a apa re cer es tas or ga ni za cio nes mi sio ne ras, tam bién 
co mien zan a for mar se es truc tu ras aso cia cio na les o re pre sen ta -
ti vas que las con ten gan. En los ini cios de ese pro ce so nos en -
con tra mos en este mo men to.

El surgimiento de los movimientos nacionales

En Co mi bam Inter na cio nal he mos es ta do pro cu ran do que
la vi sión y par ti ci pa ción mi sio ne ra se de sa rro lle y for ta lez ca,
pero lo he mos in ten ta do pen san do no tan to en el in di vi duo
como en el mo vi mien to que afec ta a todo un país. Nos ha
preo cu pa do la in te gra ción de la fuer za mi sio ne ra en un mis mo 
es pí ri tu, tan to a ni vel na cio nal como con ti nen tal, y de este, al
res to del mun do. En casi to dos los paí ses de Ibe ro amé ri ca
exis te al gu na suer te de mo vi mien to mi sio ne ro, la tien do y su -
frien do para que la Gran Co mi sión se im ple men te y los pue -
blos del mun do sean to ca dos con la ma ra vi lla del evan ge lio.

He mos pro cu ra do, así mis mo, que las mi sio nes es tén con -
ve nien te men te ar ti cu la das den tro del seno de la igle sia o fuer -
za ecle sial. Sa be mos que los «agi ta do res» de las mi sio nes tie -
nen la ten den cia de cor tar se so los, y crear nue vas es truc tu ras
que con el tiem po se des li gan de la igle sia y co mien zan a co -
rrer por ca rri les pa ra le los. Por eso nos ha ani ma do cons ta tar
que en mu chos paí ses los lí de res de mi sio nes son her ma nos
re co no ci dos, que go zan del res pe to de to dos, y pro fun da men te 
in vo lu cra dos en las ac ti vi da des ecle siás ti cas de las que for -
man par te.

Si mi ra mos las De cla ra cio nes que se ela bo ra ron du ran te
las con sul tas mi sio ne ras na cio na les que to dos nues tros paí ses
lle va ron a cabo en el trans cur so de este año (ver Par te 3), no ta -
re mos con ale gría los enor mes avan ces que se han lo gra do si
to ma mos en cuen ta lo que te nía mos ape nas diez años atrás. En 
casi to dos los paí ses no sólo exis ten igle sias y agen cias mi sio -
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ne ras, sino que hay es truc tu ras na cio na les que re pre sen tan, o
as pi ran re pre sen tar, al queha cer mi sio ne ro de los más va ria dos 
seg men tos de la igle sia evan gé li ca.

Por otro lado, en los mis mos do cu men tos, hay como un
hilo que en tre la za a cada uno de ellos, y es la ex pre sión co mún 
de un sen ti do de do lor por lo poco que he mos lo gra do has ta el
pre sen te, o por des per tar tan tar de al man da to del Se ñor. Pero
si ga mos ade lan te, ani ma dos en creer que aun que va mos algo
len to, es ta mos pro cu ran do ha cer «bue na le tra» para que el tra -
ba jo fi nal luz ca con ex ce len cia, como sólo a Dios se le po dría
ofre cer.

Si mi lar a como juz ga mos a una igle sia para ca ta lo gar la de
ma du ra o de sa rro lla da por que se au to go bier na, au to sos tie ne y
au to pro pa ga, los mo vi mien tos mi sio ne ros na cio na les (o Co -
mi ba mes, o los nom bres que pue dan te ner) pre ci san de sa rro -
llar una ges tión con ideo lo gía pro pia, sos te ni mien to eco nó mi -
co pro pio, y ca pa ci dad de per pe tuar se y re pro du cir se. En
apro xi ma da men te un se ten ta y cin co por cien to de nues tros
paí ses ya exis te un mo vi mien to mi sio ne ro au tóc to no. En al gu -
nos está más de sa rro lla do que en otros; en al gu nos ape nas está 
en cier ne, en otros lle va más de quin ce años de exis ten cia.
¡Da mos glo ria a Dios por esta fa vo ra ble evo lu ción!

Man te ner los con vida y ope ra ti vi dad es truc tu ral, cuan do
en al gu nos ca sos las dis tan cias a zan jar son muy gran des, y los 
re cur sos ma te ria les «para eso», tan di fí ci les de ob te ner, pue de
tor nar se en toda una pe sa di lla. Es que to da vía, por in ma du rez, 
hay pas to res y lí de res ecle siás ti cos que no al can zan a vis lum -
brar lo im por tan tí si mo que se ría, en tér mi nos es tra té gi cos y de 
lar go alien to, si ellos de ci die ran apo yar, si quie ra mí ni ma men -
te a los co mi tés na cio na les.

Bra sil, nues tro her ma no ma yor, nos lle va la ven ta ja por le -
jos en cuan to a his to ria de mi sio nes: fue ron los pri me ros en
or ga ni zar es truc tu ras mi sio ne ras y crear víncu los fra ter na les
en tre ellas. Eso mis mo co mien za a dar se, cau te lo sa men te,
tam bién en otras na cio nes.

Aho ra bien, no to dos los cuer pos en via do res es tán muy in te -
re sa dos en lo que ha cen los de más, ni pro cu ran unir se a ellos.
Hay ca sos don de tie nen ini cia ti va, crea ti vi dad y abun dan te do -
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sis de in ge nio pro pio como para no ne ce si tar de otros, así que se 
lan zan a la «aven tu ra» sin es pe rar nada de los de más. Ya es ta -
mos ob ser van do que acon te ce lo mis mo que nos do lió pre sen -
ciar en nues tro me dio: que al gu nos lle gan a tie rra de mi sión y
poco y nada les preo cu pa es ta ble cer co ne xio nes con los lo ca les. 
Sim ple men te, arri ban al lu gar «de sig na do por el Se ñor» y co -
mien zan su la bor, ig no ran do que pue da exis tir una igle sia en el
lu gar, a la cual pre gun tar, y a la cual ofre cer se.

Las revelaciones del Catálogo

En otro or den de co sas, y gra cias al es fuer zo de tan tos her -
ma nos de to dos nues tros paí ses, se pudo pu bli car por pri me ra
vez el Ca tá lo go de or ga ni za cio nes mi sio ne ras ibe roa me ri ca -
nas, una im por tan tí si ma obra que in su mió in con ta bles ho ras a
mu chos de us te des, y que es tu vo coor di na da por el di rec tor
del De par ta men to de Inves ti ga cio nes, nues tro apre cia do her -
ma no Ted Lim pic. La obra re por ta da tos es pe cí fi cos de unas
cua tro cien tas or ga ni za cio nes mi sio ne ras que ope ran en y des -
de nues tros paí ses, con una fuer za mi sio ne ra del or den de los
cua tro mil mi sio ne ros. Se gu ra men te ha brá mu chos más que
no apa re cen en lis ta dos en este Ca tá lo go, omi sión que se pro -
cu ra rá sub sa nar en fu tu ras edi cio nes. Los que en este ca tá lo go 
es tán in clui dos, son los que reu nían cier tos re qui si tos: de bía
tra tar se de es fuer zos ibe roa me ri ca nos, y con tar con per so nal
que tra ba ja ra den tro del país en si tua cio nes trans cul tu ra les o
en el ex te rior.

Por los grá fi cos que en con tra mos al fi nal del Ca tá lo go, nos 
da mos cuen ta de al gu nas co sas que has ta aho ra ig no rá ba mos.

Por ejem plo, se gún el grá fi co «Lu ga res de tra ba jo de los
mi sio ne ros» el 11 por cien to de ellos lo hace den tro de ven ta -
na 10/40 y el 64 por cien to en la pro pia Ibe ro amé ri ca. En el
grá fi co «Au men to de nue vas or ga ni za cio nes mi sio ne ras» po -
de mos apre ciar cómo la can ti dad de es tas han ido en fran co
cre ci mien to des de casi prin ci pios de si glo, pero han co bra do
una cur va de ver ti gi no sa pro li fe ra ción a lo lar go de la úl ti ma
dé ca da. En el grá fi co «Los paí ses con ma yor pre sen cia de mi -
sio ne ros» apre cia re mos que los la ti nos en mi nis te rios ex tra -
con ti nen ta les se lo ca li zan pri me ra men te en Espa ña, y lue go
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en Mo zam bi que, se gui do del Nor te de Áfri ca. En el grá fi co
«Los paí ses con ma yor pre sen cia de mi sio ne ros» apre cia mos
que Bra sil, como era de su po ner, es el que más obre ros trans -
cul tu ra les po see, pero son bra si le ños casi en su to ta li dad,
mien tras que en Espa ña ad ver ti mos que casi to dos son ex tran -
je ros.

En cuan to al tipo de or ga ni za cio nes con las que han sido
en via dos los mi sio ne ros, se gún el grá fi co «Ti pos de or ga ni za -
cio nes mi sio ne ras» casi la ter ce ra par te lo hace con es truc tu ras 
de tipo de no mi na cio nal, se gui do por or ga ni za cio nes au tóc to -
nas. Sólo un 10 por cien to lo hace con or ga ni za cio nes que na -
cie ron en la ti tu des fue ra de La ti no amé ri ca.

¿Son mu chos cua tro mil mi sio ne ros? De pen de rá con quién 
y cómo nos com pa re mos. Si mi ra mos ha cia atrás, ape nas diez
años, he mos ex pe ri men ta do un no ta ble avan ce. Si lo com pa -
ra mos con otros, por ejem plo con Co rea del Sur, nos sen ti re -
mos en si tua ción des ven ta jo sa. Ese país cuen ta con una po bla -
ción evan gé li ca cin co ve ces me nor que la de Ibe ro amé ri ca (es
de cir, unos doce mi llo nes), pero ha man da do más mi sio ne ros
al ex tran je ro que to dos no so tros (cer ca de cin co mil a cien to
trein ta y ocho paí ses). Si guar dá ra mos igual pro por ción, ¡de -
be ría mos es tar en vian do a unos vein te mil!

El elemento pneumatológico

El mo ver mi sio ne ro de los úl ti mos dos si glos pro ce dió de
na cio nes an glo sa jo nas pro tes tan tes, las que hoy po dría mos
en cua drar como his tó ri cas, evan gé li cas, o con ser va do ras. De
ellas nos lle ga ron sus ama dos men sa je ros, con su vi sión, su li -
tur gia y su cos mo vi sión. Aho ra bien, fue en esta tie rra que la
ben di ta se mi lla ger mi nó, y echó raí ces y se mul ti pli có, to man -
do sa bor pro pio. Par tien do de aque llos orí ge nes, la ma yo ría
del mo vi mien to evan gé li co en nues tra tie rra ya no es de cor te
«con ser va dor» sino pen te cos tal, neo pen te cos tal o ca ris má ti -
co. Y ese ele men to pneu ma to ló gi co —y lo dice un no pen te -
cos tal— ha te ni do in ci den cia muy pro fun da y arrai ga da en
nues tra so cie dad la ti na.

Me pre gun to, en ton ces, ¿có mo in ci di rá en el cam po mi sio -
ne ro la sa li da de un nú me ro cada vez más im por tan te de obre -
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ros, que pro vie nen de igle sias acos tum bra das a la vi ven cia
dia ria de lo so bre na tu ral y de la efu sión del Espí ri tu San to?
Pue do solo au gu rar que esto de be rá ser vir —¡en bue na
hora!— para un ma yor avan ce de la ex pan sión del Rei no de
Dios y una me jor in ser ción de la nue va igle sia en te rri to rio de
mi sión.

No perdamos la capacidad de asombro

De sea ría aho ra que vol que mos nues tra aten ción a Ha ba cuc 
1.5: «Mi rad en tre las na cio nes, y ved, y asom braos; por que
haré una obra en vues tros días, que aun cuan do se os con ta re,
no la cree réis». El con tex to his tó ri co del orácu lo que lle gó al
pro fe ta está re la cio na do di rec ta men te con la in mi nen te in va -
sión del ejér ci to cal deo al pue blo de Dios. Sin em bar go, el
após tol Pa blo, mu chos años más ade lan te, uti li za esa mis ma
re fe ren cia es cri tu ral cuan do está ce rran do su ser món en
Antio quía de Pi si dia (He chos 13.41), y la apli ca al asom bro
que pro du ci ría la obra ex pia to ria del Me sías, co lo cán do la a
modo de ad ver ten cia para sus oyen tes.

To mán do me al gu na li cen cia her me néu ti ca, de sea ría apli -
car ese ver sícu lo al con tex to mi sio no ló gi co que es ta mos vi -
vien do. Se tor na así en un cla ro man da to para que mi re mos a
las na cio nes y ob ser ve mos lo que acon te ce en ellas. El Dios
so be ra no está ha cien do una obra que nos deja pas ma dos de
asom bro. No es una obra del pa sa do ni del fu tu ro, sino del pre -
sen te, con tem po rá nea («en vues tros días»); es una obra que
por su mag ni tud y sig ni fi ca do se ría di fí cil de acep tar como
real. Y al tra tar se no de una obra hu ma na sino di vi na («haré»,
dice Jeho vá), que da en evi den cia que el mé ri to le co rres pon de 
sólo a El.

He mos ras trea do algo de la his to ria, y he mos lle ga do has ta
nues tros días. Ana li ce mos lo que está su ce dien do en nues tras
na cio nes, y ele ve mos nues tros ojos a las que es tán aún más
allá, ob ser van do lo que acon te ce tam bién en tre ellas. El peso
de las evi den cias acu mu la das nos lle va rán, for zo sa men te, a
con cluir que Dios está ha cien do gran des co sas en nues tros
días. Her ma nos, que de bien en cla ro que na die po drá arro gar -
se mé ri to al gu no, ¡ja más! Todo es obra pura y ex clu si va de
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nues tro buen Pa dre, me dian te su pre cio so Hijo, a tra vés del
Espí ri tu San to.

Que al mi rar du ran te es tos días lo que acon te ce en las na -
cio nes como re sul ta do di rec to del obrar de Dios, po da mos
caer an tes sus pies y con fe sar le: «Se ñor, es asom bro so cons ta -
tar lo que Tú es tás ha cien do en nues tros días, ante nues tros
ojos. Nues tra ca pa ci dad de creer y de asom brar nos ha sido re -
ba sa da, mas sos te ne mos fir me men te, que Tú es tás en con trol
ab so lu to de la si tua ción. Las na cio nes del mun do te per te ne -
cen, y Tú las es tás lle van do a que se so me tan a tu Hijo (Sal mo
2.8-12). ¡Gra cias, Se ñor, por ha ber nos es co gi do como tus co -
la bo ra do res!».
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3
La selección del misionero

Da vid D. Ruíz3

EL TIEMPO du ran te el cual he par ti ci pa do en el de sa rro llo
y la eje cu ción de este con gre so, más que un tra ba jo, ha
sido para mí un pro ce so de con tem pla ción. El Se ñor me

ha per mi ti do es tar pa ra do en un bal cón es pe cial, des de don de
he po di do apre ciar no sólo el mo vi mien to de un con ti nen te en
el de sa rro llo de una vi sión mi sio ne ra sino, par ti cu lar men te, el
pro ce so mi sio ne ro de una ma ne ra más in te gral.

Mu chas ve ces so mos ten ta dos a pen sar del pro ce so mi sio -
ne ro en una ma ne ra muy li mi ta da. Por ejem plo, ve mos al en -
vío de los mi sio ne ros como un cul to o ser vi cio de des pe di da,
don de los miem bros del con sis to rio, del con se jo o del li de raz -
go, im po nen las ma nos so bre uno de los miem bros de la igle -
sia y los maes tros de es cue la do mi ni cal en tre gan re ga los a los
hi jos de los mi sio ne ros. En un mo men to muy emo ti vo, mu -
chos cuen tan anéc do tas acer ca del tiem po que aquel her ma no
ha es ta do en la igle sia y otros mu chos di cen que no lo po drán
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ol vi dar y que siem pre con ta rá con ellos. Me ses más tar de,
aque llo sólo for ma par te del ál bum de fo to gra fías de la con -
gre ga ción, y casi siem pre, sólo las ro di llas ama bles de la ma -
dre si guen do bla das por aquel que su fre en el cam po la des me -
mo ria de la igle sia.

Cuan do pen sa mos en el cui da do pas to ral, por ejem plo, nos 
pa re ce un si nó ni mo de «co mi té de co rres pon den cia», y cree -
mos que man dar una car ta fo to co pia da a to dos los mi sio ne ros, 
arran ca rá lá gri mas de emo ción al que está lu chan do en ese
mis mo ins tan te por ha cer en ten der a su es po sa que los lar gos
ho ra rios de tra ba jo no sig ni fi can de sin te rés en la fa mi lia, o
que la fal ta de re sul ta do no se debe a que él se equi vo có de lu -
gar para su mi nis te rio, sino que im plan tar se en otra cul tu ra,
re quie re tiem po, pa cien cia y mu chí si ma in for ma ción.

Si ha bla mos de la se lec ción del mi sio ne ro, la si tua ción no
cam bia de ma sia do. Para gran par te de no so tros es un jue go de
azar, don de to dos apues tan al me jor, con la es pe ran za de dar
por suer te en aquel que era el ele gi do de Dios para ir al mi nis -
te rio.

Du ran te esta par te del pro gra ma, exa mi na re mos el pro ce so 
del en vío de mi sio ne ros, en cua tro eta pas: la se lec ción, la ca -
pa ci ta ción, el en vío y el cui da do pas to ral. Aun que, en al gu nos 
mo men tos, al gu nas de es tas eta pas se que dan «cor tas» al exa -
mi nar las in de pen dien te men te, creo que nos dan una bue na
idea de pro ce so y un con cep to de de sa rro llo con ti nua do cuan -
do pa sa mos de una a la otra.

Características bíblicas de la selección 
Po de mos con si de rar de di fe ren tes ma ne ras a la se lec ción

de mi sio ne ros. Unos la ven como una puer ta que se abre y se
cie rra. Esto nos lle va a pen sar que el can di da to tie ne que pa sar 
un pro ce so para en con trar la lla ve, o para dar mues tras al por -
te ro de que pue de y debe en trar. Para otros es un obs tácu lo a
fran quear, don de, de pen dien do del tipo y ex pe rien cia de la
ins ti tu ción que esté de trás, la bar da será más o me nos alta, y
aún se sub i rá o ba ja rá, se gún lo que la ins ti tu ción vea en el
can di da to.

Antes de en trar en de ta lle, qui sie ra sólo nom brar cin co ca -
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rac te rís ti cas que nos mues tran que la se lec ción es más que un
pro ce so me cá ni co o prees ta ble ci do, y que Dios tie ne aún mu -
cho que ver en la elec ción del que ha de ir al cam po de mi sión.

1. Los que sa len, no son tes ti gos de sí mis mos sino de la re -
su rrec ción de Je su cris to (He chos 2.32, 3.15). Eso pro cla ma -
ron des de el prin ci pio los pri me ros dis cí pu los. En nues tra era
de la es pe cia li za ción, es muy co mún que em pe ce mos a di ver -
si fi car nos tan to que ol vi de mos que la pro cla ma ción de la re su -
rrec ción de Je su cris to es el im pe ra ti vo de nues tro mi nis te rio.
Dar tes ti mo nio de este even to his tó ri co debe ser lo que mue va
nues tro co ra zón para sa lir, bus car y al can zar a los que no han
oído, don de quie ra que ellos es tén, sea aquí, allá o más allá.

2. Los que van, no van por su cuen ta, sino que son en via -
dos por El (He chos 1.8). Cuan do exa mi na mos la ex pe rien cia
de los após to les, ve mos que la pre mu ra para sa lir y ejer ci tar su 
mi nis te rio don de quie ra, la en tre ga para este mi nis te rio y aun
la dis po si ción de dar la vida en el in ten to, se de bía a un con -
cep to cla ro: sa bían que ha bían sido en via dos en una co mi sión
es pe cial, para cum plir una ta rea de ser vi cio al Se ñor. El com -
pro mi so mi sio ne ro de ellos era un com pro mi so de vida.

Para los pri me ros dis cí pu los, su se lec ción no sólo fue una
cla si fi ca ción de dis po ni bi li dad. Era tam bién una cla ra de li mi -
ta ción en tér mi nos de tiem po y ubi ca ción geo grá fi ca del mi -
nis te rio. Esto les per mi tió co men zar a ver el mun do des de una
su ce sión de ob je ti vos geo grá fi cos de al can ce, que en cau za ron
sus re cur sos a fin de com ple tar la ta rea. En nues tra ge ne ra -
ción, ne ce si ta mos exa mi nar la cla ri dad con la que es ta mos en -
fren tan do ese lla ma mien to, si ade más de la co mi sión, te ne mos 
la con vic ción de que nues tro mi nis te rio es par te de un plan de -
sa rro lla do por el Se ñor, y cuyo fin es que su voz pue da ser
oída has ta lo úl ti mo de la tie rra.

3. El men sa je es de vida o muer te, tal como lo dijo Pe dro
ante el con ci lio aque lla pri me ra vez que de fen dió su tra ba jo
(He chos 4.12 «por que en nin gún otro hay sal va ción...) Gran
par te de la im por tan cia que debe asi gar se a la se lec ción del
mi sio ne ro está en ase gu rar se que el men sa je lle gue puro y cla -
ro a los que lo ne ce si tan, y que esto se haga opor tu na men te.

Nun ca, na die, en nin gu na pro fe sión o tra ba jo, ha te ni do
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una co mi sión si mi lar de lle var un men sa je con un im pac to tan
pro fun do so bre los oyen tes, que afec te de ma ne ra tan tre men -
da no sólo su vida aquí, sino tam bién su vida fu tu ra en la eter -
ni dad. Nun ca al gún gru po hu ma no su fri rá más la ca ren cia de
este men sa je como en el mo men to en el que, por fal ta de com -
pre sión de su im por tan cia, la igle sia de ci da de jar de ir para
dis fru tar lo en sí mis ma.

4. Sólo se pue de ha cer en el po der del Espí ri tu San to (He -
chos 1.8, 4.31). Cuan do ve mos con de te ni mien to el de sa rro llo 
de la obra mi sio ne ra en los al bo res de la igle sia cris tia na, para
cada uno de aque llos es for za dos y fie les hom bres, el asun to
es ta ba muy cla ro: aquel que los en via ba, era el que tam bién
les da ría el po der. Eso los em pu jó a em pren der una ta rea hu -
ma na men te im po si ble en aque llos días, si con si de ra mos las
tre men das de fi cien cias que te nían. Pero nada de tu vo a aque -
llos hom bres. Para ellos el asun to era sen ci llo: «Aquél que nos 
ha co mi sio na do a la obra, es el que nos dará el po der, y por El
ca mi na re mos».

5. Los que van de ben es tar dis pues tos a pa gar el cos to de
su par ti ci pa ción en el plan de Dios (He chos 5.41). Es im pre -
sio nan te leer este pa sa je en la Escri tu ra. Aquí los dis cí pu los
son azo ta dos por pri me ra vez. Sin em bar go, para sor pre sa de
sus cap to res y ver du gos, en vez de la men tos de do lor, lo que
los azo tes arran ca ban de ellos eran ex pre sio nes de gozo y de
ale gría, de un re go ci jo pro fun do por con si de rar se dig nos de
tal tra ta mien to que no sólo les iden ti fi ca ba con su Maes tro,
sino que les daba la opor tu ni dad de mos trar de lan te de los her -
ma nos el com pro mi so con la co mi sión del Se ñor. De igual
ma ne ra debe ocu rrir en nues tros días.

Definiciones prácticas del proceso de selección

De cual quier ma ne ra, hay un con cep to de pro ce so y elec -
ción al ha blar de la eta pa de la se lec ción. Al ob ser var un poco
lo que ha pa sa do a nues tro al re de dor en los úl ti mos diez años,
pa re cie ra que nues tro con cep to ha ido cam bian do y de fi nién -
do se de acuer do con cier tas ca rac te rís ti cas. Hay unas cua tro
de fi ni cio nes que en la prác ti ca se apli can con más fre cuen cia a 
este con cep to. 
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Al plan tear es tas cua tro de fi ni cio nes, quie ro in vi tar los a
re fle xio nar que la di fe ren cia en tre ellas está mar ca da por el re -
sul ta do de la mez cla de los tres ele men tos que en tran en jue go
en el pro ce so de se lec ción: el mi sio ne ro, la igle sia y la agen cia 
mi sio ne ra.

1. La se lec ción por me dio de la con fir ma ción de un hom -
bre o mu jer que está sa lien do al cam po y ne ce si ta ser sos te ni -
do. Pa re ce que esta es la des crip ción más co mún de la se lec -
ción. He mos vis to con fre cuen cia en nues tros paí ses a sier vos
del Se ñor que, in fla ma dos por la pa sión mi sio ne ra, en tien den
que han re ci bi do un lla ma do de Dios, cla ri fi ca do en tér mi nos
de tiem po y lu gar para sa lir, pero ne ce si tan el sos te ni mien to y
apo yo de su igle sia lo cal y de otras igle sias e ins ti tu cio nes mi -
sio ne ras.

Así, co mien za un pro ce so de con fir ma ción, don de cada
uno de es tos can di da tos se acer can a la igle sia y van pi dien do
que el Se ñor con fir me si ésta debe apo yar los. Siem pre exis ten
dos po si bi li da des: a) que el can di da to con si ga el apo yo de esta 
igle sia, de modo que ya esté lis to para sa lir; o b) que no lo
con si ga, en cuyo caso con ti nua rá vi si tan do con gre ga cio nes
has ta que su sos te ni mien to esté com ple to o acep ta ble.

Ge ne ral men te su ce de lo mis mo al lle gar a la agen cia mi -
sio ne ra, don de lo que en cuen tra es una se rie de re qui si tos,
exá me nes y en tre vis tas. El can di da to los en fren ta con sin ce ri -
dad y dis po si ción, a fin de po der con tar con una ins ti tu ción
que lo apo ye en el de sa rro llo y sos te ni mien to de su mi nis te rio
des de su país de en vío.

Du ran te la se lec ción des de esta de fi ni ción, es el mi sio ne ro
el que lle va el con trol de la eta pa, y su meta es en con trar la
can ti dad o la ca li dad de igle sias ne ce sa rias y la agen cia mi sio -
ne ra ade cua da para sa lir al cam po con la cer te za de que su sos -
te ni mien to lle ga rá opor tu na men te, y que la in for ma ción de su
mi nis te rio será re ci bi da por quie nes lo sos tie nen. Es de cir que
aquí el mi sio ne ro tie ne un va lor más alto que la igle sia y la
agen cia, y es tas dos es tán fren te a él, am bas con el mis mo va -
lor, que «au men ta» cuan do una de ellas de ci de apo yar al mi -
sio ne ro.

El ries go de este mo de lo es que el can di da to es ta ble ce sus
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pro pios ob je ti vos y pa rá me tros de eva lua ción, y él mis mo de -
ci de en qué ma ne ra va a man te ner co nec ta das o coor di na das
con él a las igle sias y agen cias que ha re clu ta do. Mu chas ve -
ces el mi sio ne ro pier de el con tac to con ellas o pier de el apo yo
mien tras está en el cam po. Un nue vo mi nis te rio es pre sen ta do
a la igle sia o agen cia y ella de ci de cam biar su en fo que. En
nues tros paí ses, este pro ce di mien to es muy po pu lar. La ma yor 
par te de las ve ces, se lo jus ti fi ca por la ra zón que la igle sia a la 
que el can di da to asis te no tie ne una vi sión mi sio ne ra y que, en 
opi nión de éste, si se que da allí nun ca sal drá al cam po, y el ar -
dor mi sio ne ro es tal que le em pu ja a sa lir.

Cuan do eva lua mos jus ta men te ca sos como es tos, nos da -
mos cuen ta de que son los que han pro du ci do la ma yor can ti -
dad de fra ca sos en el cam po, pero me temo que tam bién han
pro vis to los me jo res ejem plos de mi nis te rios que aho ra po de -
mos es gri mir como el re sul ta do mi sio ne ro del con ti nen te. Mu -
chos de ellos, ade más, han sido los res pon sa bles de en ca mi nar 
a sus igle sias ha cia una vi sión mi sio ne ra.

2. La se lec ción tipo exa men. En ella el can di da to lle na los
re qui si tos prees ta ble ci dos por la agen cia o la igle sia que está
al fren te de este pro ce so.

En este caso, tan to la agen cia mi sio ne ra como la igle sia es -
ta ble cen por an ti ci pa do el cam po de mi sión y el tipo de mi nis -
te rio que es pe ran rea li zar allá. So bre esta base se de fi ne el per -
fil de los mi sio ne ros que se rán acep ta dos —su ni vel de
com pro mi so con el Se ñor, su afi lia ción e in vo lu cra mien to en
la igle sia, co no ci mien to de la Pa la bra, ni vel de es tu dios bí bli -
cos y teo ló gi cos, su ni vel de es co la ri dad— y el pro ce so por el
cual se rán exa mi na dos a fin de con fir mar a cada uno de ellos
para la ta rea que les pien san en co men dar. Se es ta ble ce asi mis -
mo el tipo de tra ba jo que rea li za rá el can di da to.

En la se lec ción bajo esta de fi ni ción, es la agen cia o en al -
gu nos ca sos, la igle sia, la que lle va el con trol de esta eta pa. El
nú me ro de mi sio ne ros se dará en fun ción de la ur gen cia que la 
igle sia o agen cia ten ga de cu brir su ne ce si dad, o la po si bi li dad 
de cos tear la can ti dad de mi sio ne ros que re quie re o que de sea
sos te ner.

Qui zá uno de los dis tin ti vos de esta eta pa, bajo esta de fi ni -
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ción, es la frial dad, pues to que lo que hará avan zar al can di da -
to en su pro ce so, será una ca li fi ca ción que le in di ca rá si es o
no apto para la ta rea, y si po see o no las ca rac te rís ti cas de un
mi sio ne ro.

Aquí la agen cia tie ne un pa pel más pre pon de ran te que la
igle sia y el mi sio ne ro, en ese or den. No tie ne ma yor con tac to
con la igle sia, y los mi sio ne ros son para ella can di da tos que
ape nas está co no cien do de oí das, y debe fi jar un stan dard que
sa tis fa ga sus re qui si tos.

La igle sia no cuen ta mu cho más que como un ele men to de
cla si fi ca ción, que in di ca a la agen cia el tipo de base doc tri nal
y el ni vel de ca pa ci ta ción que el can di da to ha te ni do y le an ti -
ci pa al gu nas áreas a re for zar para que en ca je en su per fil. La
car ta del pas tor es sim ple men te un re qui si to, sin que lo que el
sier vo fir ma pue da in fluen ciar fa vo ra ble men te para el can di -
da to. La agen cia al fin y al cabo en via rá al que cum pla sus
pro pios re qui si tos y lle ne su pro pio per fil de mi sio ne ro.

El ries go de este mo de lo es el de rom per la re la ción del mi -
sio ne ro con su igle sia lo cal, por que en esta eta pa tan im por -
tan te de su vida, no la ve pre sen te y no le pa re ce in te re sa da en
su mi nis te rio. Si es ta ble ce un lazo de muy fuer te re la ción con
la agen cia, trans fie re a ella su fi de li dad y de ci de ha cer de ella
su cam po de la bor. 

Como re sul ta do, la igle sia pue de per der el áni mo en las mi -
sio nes mun dia les por con si de rar que las agen cias so la men te le 
pri van de sus me jo res hi jos y de re cur sos ne ce sa rios para el
res to de sus mi nis te rios, ya que, al vol ver el mi sio ne ro, la igle -
sia con fir ma que lo ha per di do de fi ni ti va men te como un
miem bro ac ti vo y que pudo ha ber ayu da do mu cho a con so li -
dar la vi sión mi sio ne ra.

3. La se lec ción por me dio de un pro ce so de bús que da de
los hom bres o mu je res me jor pre pa ra dos de nues tra ge ne ra -
ción, lle va a la agen cia o a la igle sia a to mar den tro de ellas o
de en tre las ins ti tu cio nes re la cio na das a «es tre llas», quie nes
su pues ta men te rea li za rán me jor la ta rea. 

En este tipo de se lec ción, la igle sia o la agen cia eli gen can -
di da tos con es tas ca rac te rís ti cas, los de sa fían a con si de rar la
obra mi sio ne ra como su mi nis te rio y les ofre cen su acom pa ña -
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mien to y ayu da para de sa rro llar la. El pro ce so se in vier te por -
que aquí es la igle sia o la agen cia la que se des cri be y pro mue -
ve a sí mis ma y elo gia las bon da des del per fil del cam po ante
el mi sio ne ro, a fin de que éste pue da sen tir se in te re sa do en
for mar par te de la ins ti tu ción y go zar de los be ne fi cios y opor -
tu ni da des que ella le ha mos tra do. El pro ble ma más se rio de la 
se lec ción des de esta de fi ni ción es que la con gre ga ción está
cen tra da en la ne ce si dad que ella mis ma tie ne de cum plir con
su plan de tra ba jo o de en viar mi sio ne ros, pero sin que la re la -
ción pre via con la igle sia y con la agen cia sea re le van te. «Si el
ca di da to se ajus ta a esta de fi ni ción pue de ir y, en el ca mi no
va mos a ajus tar los de ta lles de re la ción y co mu nión».

Al ob ser var este pro ce so, no ta mos que tie ne al gu nos ele -
men tos que lo ha cen me jor que los otros dos, por que de al gu -
na ma ne ra, se está con tri bu yen do a que el can di da to ten ga una 
só li da base fi nan cie ra y al gu na base de cui da do pas to ral, pero
sin una es truc tu ra de re cor da ción más que la ya es ta ble ci da en
los pla nes de la igle sia.

Este pro ce so sue le ser muy di ná mi co, por que para la igle -
sia es un paso más en el al can ce de sus ob je ti vos ge ne ra les.
Por eso to dos sus re cur sos de ca pa ci ta ción y aun fi nan cie ros,
se en fo can en el éxi to de la se lec ción. En al gún mo men to, la
con gre ga ción lle ga a es pe rar que to das las es truc tu ras in ter nas 
su plan sus ser vi cios como un de sa rro llo ver ti cal. Esto, di cho
en tér mi nos co mer cia les, la hace au to su fi cien te para lle var
ade lan te el pro ce so de se lec ción.

Otra ven ta ja de la se lec ción di ri gi da por la igle sia, es que
per mi te que ésta pue da te ner un co no ci mien to ma yor del de sa -
rro llo es pi ri tual del can di da to y ase gu rar se que cuen te con las
he rra mien tas ne ce sa rias para su la bor. Algu nas con gre ga cio -
nes en el con ti nen te es tán res pon dien do a este mo de lo, por
con si de rar que ellas pue den te ner el con trol del pro ce so de
bús que da. Ade más -se gún afir man ellas mis mas- es más eco -
nó mi co por que evi ta el de sem bol so de un por cen ta je que la
agen cia co bra ría por lo que la igle sia con cep tua li za como «in -
ter me dia ción».

El ries go de este mo de lo es que se pier den los in su mos que
la agen cia mi sio ne ra pue de pro veer al pro ce so. En al gu nos ca -
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sos exa mi na dos, los ele men tos es pi ri tua les, de doc tri na, co no -
ci mien to bí bli co y ca pa ci dad para en se ñar han sido bien de sa -
rro lla dos, pero el que sale al cam po ca re ce de ca pa ci ta ción
mi sio ne ra trans cul tu ral. Como al gu nos de us te des ha brán su -
fri do, a ve ces es tos mi sio ne ros re gre san del cam po, unos frus -
tra dos por la fal ta de efec ti vi dad, otros des pe di dos por la ca -
ren cia de sen si bi li dad ha cia la igle sia ya exis ten te o ha cia la
cul tu ra an fi trio na.

Cuan do ve mos con de te ni mien to es tos tres mo de los, qui zá
este ten ga den tro de los tres, las ma yo res po si bi li da des de éxi -
to, pero al igual que los otros dos, el cos to de ha cer lo fun cio -
nar nor mal men te lo paga el mi sio ne ro, su fa mi lia, o la igle sia
na cien te en el cam po de mi sión.

4. La se lec ción como elec ción por me dio de la elec ción de
un hom bre lla ma do an te rior men te por Dios. En los tér mi nos
de esta de fi ni ción, de be mos re co no cer que no es ni el mi sio ne -
ro, ni la agen cia ni la igle sia quien lle va el con trol del pro ce so, 
sino Dios. Se gún su plan, en cada eta pa, Dios se en car ga rá de
pro veer los re cur sos y las per so nas ne ce sa rias para ir tra ba jan -
do, mol dean do y des ta can do al que ha lla ma do.

Aun cuan do esta de fi ni ción pa re cie ra «es pi ri tua li zar» la
se lec ción, de be mos en ten der que es ta mos par ti ci pan do de un
pro ce so que no se ges ta en la igle sia, ni si quie ra en nues tra ge -
ne ra ción, ni aun en el pe río do de la igle sia cris tia na. Es par te
de un pro yec to de re den ción que Dios ha lle va do ade lan te des -
de la caí da del hom bre y, par ti cu lar men te, des de que El pro -
me te le van tar de la si mien te de la mu jer a Aquel que des trui rá
el rei no fal so es ta ble ci do por Sa ta nás en ese mo men to, y res -
tau ra rá el ca mi no en tre Dios y el hom bre, roto por la de so be -
dien cia de Adán y de Eva.

A tra vés de las eda des, Dios ha ido es co gien do a las per so -
nas que ne ce si ta para con ti nuar con este pro yec to. Cuan do ve -
mos la va rie dad de ca rac te rís ti cas que El ha usa do en sus mi -
sio ne ros, nos da mos cuen ta de que, a di fe ren cia de lo que a
ve ces mos tra mos con nues tro erra do pro ce so de se lec ción,
Dios ya se ha pro vis to de un men sa je ro para cum plir aque lla
co mi sión —de la cual no so tros fre cuen te men te nos sen ti mos
due ños— y le ha dado los re cur sos ne ce sa rios para po der ha -
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cer la obra a la que aho ra le en vía. Bajo esta de fi ni ción, la ta -
rea de la igle sia es de sa rro llar una sen si bi li dad para en ten der
cómo pal pi ta el co ra zón de Dios, cómo pal pi ta por aque llos
que no le co no cen, y ha cer todo lo que sea ne ce sa rio para que
el co ra zón de la igle sia se pon ga a pal pi tar al mis mo rit mo.

La se lec ción vis ta des de esta de fi ni ción, en car na de man -
das muy par ti cu la res y es pe cí fi cas para la igle sia y la agen cia
mi sio ne ra. Se so breen tien de que cada paso debe ser dado bajo
la di rec ción y la con fir ma ción de Dios, a fin de te ner éxi to, y
que la igle sia y la agen cia es tán uni das en un área co mún que
es la vo lun tad so be ra na de Dios. Esto per mi te que, a tra vés de
una re la ción con El, po da mos coo pe rar de una ma ne ra na tu ral.

Este mo de lo re quie re una mez cla más equi li bra da y aun
más di ná mi ca de los tres ele men tos: la igle sia la agen cia y el
mi sio ne ro. Se ne ce si ta es ta ble cer una coo pe ra ción que per mi -
ta la co rrec ta apli ca ción del va lor, so bre uno o so bre otro, se -
gún los re que ri mien tos del de sa rro llo mi sio ne ro. En cual quie -
ra de es tos ca sos, los otros dos ele men tos es ta rán dan do un
apo yo im por tan te para man te ner el de sa rro llo ba lan cea do.

Vea mos por ejem plo, el pro ce so de ca pa ci ta ción del mi sio -
ne ro. En este mo men to, la igle sia ten drá un pa pel muy im por -
tan te para que el can di da to sea ca pa ci ta do en el co no ci mien to
de la Pa la bra, ba ses doc tri na les y el ejer ci cio de sus do nes y
ha bi li da des es pi ri tua les. Ten drá la po si bi li dad de pro bar y
apro bar el cu rrícu lo usa do con el can di da to en sus pro pios mi -
nis te rios y po drá lle var lo paso a paso en un de sa rro llo con ti -
nua do mien tras ad quie re las he rra mien tas bí bli cas que ne ce si -
ta.

Sin em bar go, en el mo men to en el que el mi sio ne ro ne ce si -
ta que se le ca pa ci te en asun tos mi sio ne ros trans cul tu ra les, la
igle sia no será tan efec ti va como la agen cia. Esta po drá pro -
veer la ca pa ci ta ción o en ca mi nar al can di da to a las ins ti tu cio -
nes que se la brin den bajo su su per vi sión.

En nues tro con ti nen te este mo de lo de aso cia ción o so cie -
dad no es muy co mún. Apa ren te men te, a pe sar de ha ber vi vi -
do los re sul ta dos de un pro ce so con ele men tos in de pen dien tes 
que se tra tan de su mar, la lec ción de la ne ce si dad de la coo pe -
ra ción no se ha apren di do.
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La igle sia pa re ce creer que no ne ce si ta de es truc tu ras lla -
ma das pa rae cle siás ti cas para una mi sión que, en mu chos ca -
sos, con si de ra cum pli da en su pro pio ve cin da rio. En su con -
cep to, no re quie re mu cha cien cia ha cer lo mis mo en cual quier
par te del mun do. Ade más, no lle ga a en ten der como una ins ti -
tu ción cris tia na, lla ma da agen cia, pue de co brar por ha cer tan
sub li me tra ba jo.

A la agen cia por su par te, le pa re ce que es una pér di da de
tiem po es pe rar que la con gre ga ción vaya ab sor bien do paso a
paso el de sa rro llo mi sio ne ro que para la igle sia, en mu chos ca -
sos, im pli ca rá una trans for ma ción de sus pro pios con cep tos
acer ca del mun do, de los per di dos y de has ta dón de lle ga su
res pon sa bi li dad en el cam po de mi sión. Adi cio nal men te, a
juz gar por los ejem plos en el con ti nen te, los pro ce sos es ta ble -
ci dos por una agen cia se ria re sul tan efec ti vos en el cam po a
cor to pla zo, lo que pue de con fun dir y ha cer creer que es po si -
ble lle var ade lan te este mi nis te rio sin re la ción con la igle sia.

Al mi sio ne ro, en mu chos ca sos, le pa re ce que si Dios le ha
lla ma do, es por que cuen ta con lo que ne ce si ta. Cree que no es
me nes ter per der su tiem po y su ju ven tud tra tan do de des per tar 
la vi sión mi sio ne ra en una igle sia lo ca lis ta o pa san do exá me -
nes en una agen cia. Le cues ta es pe rar el tiem po que ellas es ta -
blez can para sa lir, cuan do su co ra zón arde por las vi das que se 
pier den en el mun do sin Cris to.

Un modelo de cooperación 

Como ve mos en es tos mo de los, es ne ce sa ria una mez cla de 
los ele men tos que par ti ci pan en el pro ce so de se lec ción: el mi -
sio ne ro, la igle sia y la agen cia. Lo in te re san te es que uno solo
de ellos pue de lle gar a ha cer la obra mi sio ne ra, sin la in ter ven -
ción di rec ta de los otros dos. Pa re ce que Dios de li be ra da men -
te dejó la coo pe ra ción en tre es tos tres ele men tos como una op -
ción, no como un im pe ra ti vo. Pa re cie ra mos trar nos que
ne ce si ta mos to mar la de ci sión de coo pe rar para es tar uni dos
por me dio del aglu ti nan te de un ob je ti vo en co mún.

La pre gun ta en ton ces es quién di ri ge la coo pe ra ción.
Como po de mos ver, en cada caso, es tan ob vio que los tres ne -
ce si tan la coo pe ra ción, como tam bién que los tres son im por -
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tan tes en ella y que, even tual men te la po drían di ri gir. ¿De
dón de debe par tir, en ton ces, la di rec ción?

Par ti mos di cien do que la se lec ción del mi sio ne ro es la par -
te del pro ce so del en vío que tie ne como pro pó si to es ta ble cer
que los can di da tos: a) en tien dan a ca ba li dad lo que son y a
quién re pre sen tan; b) co noz can en pro fun di dad el men sa je
que lle van y lo vi van; c) sean lle nos del Espí ri tu San to; d) en -
tien dan las de man das para este mi nis te rio, y e) cuen ten con las 
he rra mien tas ne ce sa rias para ser im plan ta dos en una cul tu ra
di fe ren te. Pa re cie ra, en ton ces, que la igle sia de be ría to mar el
pa pel del que in vi ta a la coo pe ra ción a la agen cia y a los can -
di da tos, con igual dad de opor tu ni da des y re co no ci mien tos.

Ba sa dos en esto, po de mos es ta ble cer con cla ri dad que, a
me nos que la igle sia par ti ci pe en este pro ce so de ma ne ra in te -
gral, éste sólo será una bús que da de hé roes sin la opor tu ni dad
de com pro bar la va li dez de cada uno de los ele men tos que se -
ña la mos an te rior men te. Por otra par te, esto arro ja so bre la
igle sia la ne ce si dad de con tar con un cuer po, lla ma do Co mi té
de Mi sio nes Mun dia les, o de ma ne ra si mi lar, que se en car gue
de abrir las opor tu ni da des para el de sa rro llo de es tas ha bi li da -
des y de eva luar esos ele men tos en los miem bros que, o mues -
tren in te rés, o la igle sia los vea con in te rés de acom pa ñar los
en su de sa rro llo y pre pa ra ción para la obra mi sio ne ra.

Sin em bar go, aun así, la igle sia ne ce si ta el apo yo de una
es truc tu ra, ge ne ral men te ex ter na, que le per mi ta con tar con
las he rra mien tas de eva lua ción del mi sio ne ro en el cam po, ta -
les como la adap ta ción trans cul tu ral, mé to dos de apren di za je
de idio mas, es tra te gias de al can ce para el cam po y de sa rro llo
del equi po de tra ba jo.

Tal como ve mos, la se lec ción es un pro ce so coo pe ra ti vo
en tre la igle sia y la agen cia. De nin gu na ma ne ra hay es pa cio
para que al gu na de ellas com pi ta con la otra: am bas de ben tra -
ba jar para for ta le cer los ca na les de co mu ni ca ción y los ele -
men tos ne ce sa rios para crear el am bien te de de sa rro llo y apro -
ve char a ca ba li dad cual quier pros pec to.

Conclusión
En re su men, di re mos que la igle sia prue ba o aprue ba a los
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can di da tos en su in te gri dad y ser vi cio. La agen cia exa mi na si
cuen tan con los ele men tos ne ce sa rios para ha cer su ta rea en el
cam po. El mi sio ne ro hace el tra ba jo en co men da do por Dios a
los tres, con el apo yo y res pal do de su igle sia y el cui da do y
su per vi sión de la agen cia.

53





4
La realidad de Asia

Met Cas ti llo4

PARA mí fue un pri vi le gio en via do del cie lo par ti ci par de
COMIBAM 87 en San Pa blo. Aho ra, el Se ñor me ha brin -
da do la nue va opor tu ni dad de ser par te de COMIBAM 97, 

en esta ciu dad de ni vel mun dial como lo es Aca pul co. Estoy
en can ta do de es tar acá con us te des en esta oca sión his tó ri ca y
tras cen den te, don de nos jun ta mos para ex pe ri men tar un com -
pa ñe ris mo cris tia no sin pa ra le lo, y para es cu char lo que el po -
de ro so Se ñor tie ne para de cir nos so bre el avan ce del evan ge -
lio en las na cio nes del mun do que se acer ca al si glo XXI. Es
mi ora ción que mien tras nos go za mos en la co mu nión unos
con otros, no nos per da mos las in di ca cio nes de Dios para cada 
uno de no so tros.

En es tos bre ves mo men tos, quie ro de rra mar mi co ra zón
fren te a us te des. Pri me ro, de seo com par tir les lo que Dios está
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ha cien do hoy en Asia, par ti cu lar men te en el área de mi sio nes.
En se gun do lu gar, quie ro di bu jar fren te a us te des los re tos que 
creo que son muy apro pia dos para ser con si de ra dos por las
mi sio nes de Amé ri ca La ti na.

Como us te des han de sa ber, Asia rá pi da men te se está con -
vir tien do en el cen tro de ne go cios y de in ver sio nes del glo bo.
Exper tos en el tema ha blan de la «asia ni za ción del mun do».
Asia está don de está la ac ción. Indus tria les, in ver sio nis tas y
otros lí de res em pre sa ria les de Nor te amé ri ca y Eu ro pa la ven
con un bri llan te po ten cial fi nan cie ro. El cli ma de ne go cios en
cons tan te avan ce, los prós pe ros mer ca dos asiá ti cos, y los cos -
tos com pa ra ti va men te me no res de pro duc ción, son pro ba ble -
men te los prin ci pa les fac to res que atraen las in ver sio nes oc ci -
den ta les.

¿Qué sig ni fi ca el pro gre so eco nó mi co para las igle sias en
Asia? Al igual que en otras par tes del glo bo en don de el boom
eco nó mi co se ha vuel to una rea li dad, nu me ro sas con gre ga cio -
nes del Asia tam bién ex pe ri men tan un be ne fi cio eco nó mi co
sin pre ce den tes. De he cho, mu chas igle sias en las na cio nes
co no ci das como «ti gres del Asia» (Ja pón, Hong Kong, Co rea
del Sur, Sin ga pur, Tai wan y Tai lan dia) tie nen gran des ri que -
zas. Pero la abun dan cia eco nó mi ca no sig ni fi ca que haya un
si mul tá neo in cre men to en el com pro mi so mi sio ne ro. Aho ra
que los cris tia nos asiá ti cos cuen tan con un ma yor in gre so dis -
po ni ble, las mi sio nes de be rían re ci bir más re cur sos fi nan cie -
ros. Pero esto su ce de rá úni ca men te al in ver tir sus vi das y sus
ri que zas con di vi den dos eter nos ase gu ra dos.

Las misiones asiáticas
Per mí tan me pre sen tar les, a vue lo de pá ja ro, una vi sión ac -

tual de las mi sio nes en las igle sias asiá ti cas. De bi do a la res -
tric ción de tiem po úni ca men te voy a ha blar les en tér mi nos ge -
ne ra les, mas es pe ro que pue dan dis cer nir los re tos y las
opor tu ni da des.

Movimientos misioneros nacionales 
Hace sie te años lle va mos a cabo el pri mer Con gre so Mi -

sio ne ro Asiá ti co (CMA I) en Seúl, Co rea del Sur. Par ti ci pa ron
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más de mil tres cien tos asis ten tes y ob ser va do res, re pre sen tan -
do a unos trein ta paí ses. Fue un en cuen tro his tó ri co. En las
con clu sio nes es ta ble ci mos sie te me tas es pe cí fi cas que se de -
be rían cum plir an tes de la rea li za ción del se gun do con gre so.
El mes pa sa do ce le bra mos este con gre so en Pat ta ya, Tai lan -
dia. 

Como re sul ta do del pri mer con gre so se for mó in me dia ta -
men te la Co mi sión de Mi sio nes de la Aso cia ción Evan gé li ca
Asiá ti ca (CMAEA), a la cual se le en co men dó la res pon sa bi li -
dad de cum plir con las me tas es ta ble ci das en aquel con gre so y 
es ta ble cer un mo vi mien to di ná mi co de mi sio nes en tre las igle -
sias de Asia. Di cha co mi sión está de sa rro llan do un fuer te mo -
vi mien to mi sio ne ro, par ti cu lar men te en aque llos paí ses don de 
ya exis te una alian za evan gé li ca.

A fin de lo grar lo, lle va mos a cabo con sul tas na cio na les a
las que asis tie ron lí de res de igle sias y de mi sio nes, in clu yen do 
jó ve nes y lai cos, así como pas to res. Las con sul tas fue ron rea -
li za das en diez paí ses. En las mis mas se pre sen tó el reto de la
mi sión mun dial. Esto fue para con ti nuar con el tema del pri -
mer con gre so asiá ti co: «Mi sio nes mun dia les, un reto para
Asia». Y les pe di mos a los par ti ci pan tes que res pon die ran al
reto. Las res pues tas usual men te fue ron ba sa das en los si guien -
tes pla nes con cre tos de ac ción: 

1. De sa rro llar una es tra te gia de mo vi li za ción de igle sias
para un in vo lu cra mien to en mi sio nes; 

2. Iden ti fi car y dis ci pu lar can di da tos a mi sio ne ros a tra vés
de la rea li za ción de con fe ren cias mi sio ne ras para jó ve nes cris -
tia nos; 

3. Nom brar una co mi sión na cio nal de mi sio nes, o un co mi -
té, para ve ri fi car la im ple men ta ción de sus me tas mi sio ne ras. 

Hoy en día te ne mos co mi sio nes na cio na les de mi sio nes en
ca tor ce paí ses. Algu nas de es tas co mi sio nes se han con ver ti do 
en agen cias mi sio ne ras de com pro mi so to tal y en aso cia cio nes 
de mi sio nes.

Capacitación misionera 
Un in gre dien te im por tan te en el de sa rro llo de un mo vi -

mien to mi sio ne ro di ná mi co en Asia es una ade cua da y re le -
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van te pre pa ra ción mi sio ne ra trans cul tu ral. Al eva luar nues tra
fuer za mi sio ne ra a la luz de la rea li dad del cam po, nos he mos
dado cuen ta de que es tu vi mos en vian do a nues tros obre ros
asiá ti cos con casi nin gu na pre pa ra ción es pe cí fi ca. Como re -
sul ta do, una bue na por ción ellos ha sa li do de sus cam pos pre -
ma tu ra men te. El re gre so an ti ci pa do, y para mu chos tam bién el 
aban do no del ser vi cio mi sio ne ro (des gas te) es atri bui do, en tre 
otras ra zo nes, a la fal ta de ca pa ci ta ción es pe cí fi ca. Actuan do
más allá del reto de ayu dar a mi sio nes e igle sias, la Co mi sión
de Mi sio nes de la Alian za Evan gé li ca Asiá ti ca lan zó una es -
tra te gia di se ña da para ayu dar a for mu lar pro gra mas de pre pa -
ra ción mi sio ne ra y es ta ble cer cen tros de ca pa ci ta ción. Ade -
más del en tre na mien to mi sio ne ro que se lle va ba a cabo
jun ta men te con la edu ca ción bí bli ca y teo ló gi ca en se mi na -
rios, hoy te ne mos en Asia al gu nos cen tros que se es pe cia li zan
en pro veer en tre na mien to trans cul tu ral pre-campo. Estos se
en cuen tran en Ja pón, Sin ga pur, Hong Kong, Ma cao, India,
Indo ne sia y las Fi li pi nas. De bi do a la di ver si dad cul tu ral y lin -
güís ti ca de Asia, nues tro fin es es ta ble cer un cen tro de en tre -
na mien to o un pro gra ma en cada uno de los paí ses en via do res.

Envío de misioneros 

El mo vi li zar a las igle sias para las mi sio nes y pro veer de
una ade cua da pre pa ra ción mi sio ne ra son in gre dien tes esen cia -
les en la meta del en vío ace le ra do de mi sio ne ros, y éste es a su 
vez un me dio del pro pó si to ge ne ral de al can zar toda et nia con
el amor de Dios, ver ba li za do en el evan ge lio. La edi ción de
1986 del Bo le tín Inter na cio nal de Inves ti ga ción Mi sio ne ra
(Inter na tio nal Bu lle tin of Mis sio nary Re search) afir ma ba que
ha bía más de vein te mil mi sio ne ros del Se gun do y Ter cer
Mun do, can ti dad que se es ta ba acre cen tan do en un ran go de
en tre el 300 y el 448 por cien to. La es ti ma ción ac tual, sin em -
bar go, es ma yor que los cin cuen ta mil y lo pro nos ti ca do es te -
ner cien mil mi sio ne ros para el 2000. Un buen nú me ro de és -
tos son asiá ti cos (apro xi ma da men te vein te mil de los
cin cuen ta mil).

En tér mi nos del en vío de mi sio ne ros hay dos rea li da des
que han emer gi do de nues tro con tex to. La pri me ra, es que
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mien tras un buen nú me ro de mi sio ne ros está yen do al cam po
a tra vés de agen cias in ter na cio na les o in de pen dien tes, la ma -
yo ría son en via dos di rec ta men te por igle sias (de no mi na cio nes 
e igle sias lo ca les). La ten den cia es que más y más igle sias en -
víen a sus pro pios mi sio ne ros. Lo ra cio nal de trás de esta prác -
ti ca se basa en el fuer te de seo de las igle sias en te ner un con -
trol di rec to de su per so nal y de sus fon dos, y de in ver tir tan to
el per so nal como los fon dos en mi nis te rios de su pro pia elec -
ción. No es toy se gu ro de lo le jos que pue da lle gar esta ten den -
cia, pero exis te cier ta de bi li dad cre cien te, en par ti cu lar, en las
áreas de ad mi nis tra ción de la mi sión y la lon ge vi dad del in vo -
lu cra mien to mi sio ne ro.

La se gun da rea li dad en el en vío de mi sio ne ros se re la cio na
con el de sa rro llo del per so nal. Una ma yor pro por ción del nú -
me ro de mi sio ne ros asiá ti cos ac tual men te está tra ba jan do en -
tre los pue blos y gru pos de per so nas «al can za dos», y no en tre
los «no al can za dos». Este fe nó me no tien de a se me jar se al pa -
trón mun dial en la lo ca li za ción de mi sio ne ros. Pero hay un as -
pec to que pro ba ble men te es di fe ren te. Mu chos mi sio ne ros
asiá ti cos es tán al can zan do a su mis ma raza, fue ra de sus fron -
te ras. Este es el caso de co rea nos que es tán lle gan do a co rea -
nos emi gran tes y el de mi sio ne ros fi li pi nos con emi gran tes fi -
li pi nos.

No es toy di cien do que el tipo de al can ce mi sio ne ro no sea
im por tan te; ade más de ser im por tan te, es esen cial. Pero re co -
no ce mos que ne ce si ta mos in cre men tar el des plie gue mi sio ne -
ro en tre los pue blos que que dan sin al can zar, gran par te de los
cua les está lo ca li za do en el pro pio con ti nen te asiá ti co. Le he -
mos dado a esta ne ce si dad un en fo que pro mi nen te en nues tros 
es fuer zos para los pró xi mos sie te años. Está de más de cir que
esta es un área en don de los mi sio ne ros asiá ti cos y la ti nos po -
drían tra ba jar en una aso cia ción es tra té gi ca.

Po dría mos ha cer mu cho más en mo vi li za ción de mi sio nes,
ca pa ci ta ción y en vío de mi sio ne ros, pero es tos son me ros ejer -
ci cios inú ti les si los pue blos aún no al can za dos per ma ne cen
así, y el plan de Dios de «en se ñar a to das las na cio nes» no se
rea li za. Temo que si us te des mi ran a su al re de dor por un tiem -
po su fi cien te, em pe za rán a no tar de ma sia das ac ti vi da des, pro -
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yec tos y pro gra mas que es tán con su mien do ex ce si vos re cur -
sos, tiem po y mano de obra, que nos con du cen a per der la
vi sión. Re cuer do aho ra a un sin ce ro ju bi la do que de ci dió que
el ir de pes ca se ría la ta rea que le ocu pa ría lo que le que da ba
de tiem po en la tie rra. Com pró y leyó li bros de pes ca; com pró
tam bién ele men tos de pes ca, in clu yen do un bote apto para
pes car. Tomó la dis ci pli na con sis ten te en de di car de seis a
ocho ho ras dia rias para pre pa rar se él y sus im ple men tos para
la pes ca. Día a día leía sus li bros y lus tra ba sus car na das y su
bote; has ta se lle gó a ves tir con su atuen do de pes ca dor. Pero
nun ca fue a pes car. ¡De qué for ma tan dra má ti ca ha bía per di do 
todo el pun to! Ne ce si ta mos es tar vi gi lan tes para que no per da -
mos de vis ta el ob je ti vo prin ci pal, mien tras nos em bar ca mos
en el pu li men to de dis tin tos pro gra mas, po lí ti cas y es tra te gias
mi sio ne ras.

Retos y oportunidades para los misioneros
latinoamericanos

Po dría ha blar todo el día y toda la no che de las mi sio nes
asiá ti cas, pero us te des se abu rri rían. Así que per mí tan me que
pase a ha blar de un tema más in te re san te: los re tos y las opor -
tu ni da des en Asia para las mi sio nes la ti noa me ri ca nas. 

Pueblos no alcanzados 
El pri mer reto, y el más ob vio, es el de lle gar a los que aún

no han sido al can za dos. De la lla ma da ven ta na 10/40, que in -
clu ye el 97 por cien to de pue blos en los paí ses me nos evan ge -
li za dos, en con tra mos un gran nú me ro en Asia. Por ejem plo,
trein ta y cua tro de las cin cuen ta me ga ciu da des en la ven ta na
10/40 es tán lo ca li za das en Asia; die ci nue ve de los se sen ta paí -
ses, in clu yen do a la na ción más po bla da del mun do (Chi na); y
dos de los tres más gran des gru pos re li gio sos (bu dis mo e hin -
duis mo).

Los cris tia nos asiá ti cos les es tán di cien do en for ma fuer te
y cla ra: ¡Ven gan y ayú den nos a al can zar a esos pue blos con el
evan ge lio de Cris to! Las mi sio nes para el pró xi mo si glo es ta -
rán asu mien do una pos tu ra glo bal, irán de un lado a otro de los 
con ti nen tes. Será una glo ba li za ción ex pre sa da a tra vés de una
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so cie dad es tra té gi ca en la cual los re cur sos y el per so nal sean
com par ti dos para al can zar los ob je ti vos mi sio ne ros acor da -
dos. Aho ra, Dios está le van tan do a mi les en mu chos lu ga res
del Se gun do y Ter cer Mun do, como La ti no amé ri ca, con un
pro fun do lla ma do para la evan ge li za ción mun dial. Tal es el
caso de los bra si le ños Clau dio y Sil via Ma cha do, quie nes res -
pon die ron al reto de lle gar a los pue blos no al can za dos de las
Fi li pi nas. Clau dio es cri bió en una car ta de ora ción: «Esta mos
com pro me ti dos a dar a cada na ción, tri bu, pue blo, y len gua, al 
me nos una opor tu ni dad de es cu char acer ca de Je su cris to y su
sal va ción en nues tra ge ne ra ción». 

Mi ora ción es: «Se ñor, en vía más Ma cha dos a los paí ses de 
Asia des de las igle sias de La ti no amé ri ca».

Cristianismo nominal 

Com pa ra do al cre ci mien to de la igle sia en Amé ri ca la ti na,
el de Asia po dría ser des cri to como «sec cio nal» y no como
con ti nen tal. Mien tras que hay gran des gru pos de pue blos no
al can za dos, Asia tie ne al gu nos «pun tos can den tes» de igle cre -
ci mien to, ta les como Co rea del Sur, Indo ne sia, el nor este y sur 
de India, Sin ga pur, y las Fi li pi nas. Siem pre nos re go ci ja mos
del rá pi do igle cre ci mien to en es tos y en otros lu ga res, pero
tam bién de be mos afron tar un pro ble ma real que las na cio nes
de Amé ri ca la ti na y las Fi li pi nas pa re cen te ner en co mún.
Estoy ha blan do de la ge ne ra ción de cris tia nos que tie nen las
mar cas ex ter nas de la cris tian dad, pero que no co no cen al Se -
ñor en sus co ra zo nes. Mu chos son hi jos de cre yen tes. Les lla -
ma mos cris tia nos no mi na les, y ellos, tam bién, ne ce si tan ex pe -
ri men tar una fe per so nal en Je su cris to como su Sal va dor y
Se ñor. Alguien ha di cho que Dios no tie ne nie tos. ¡Qué gran
ver dad! Cada hom bre y cada mu jer ne ce si tan co no cer al Se ñor 
de una ma ne ra per so nal y sig ni fi ca ti va.

Creo que las igle sias en Amé ri ca la ti na es tán en una po si -
ción de ayu dar a las del Asia a tra tar con la no mi na li dad, por -
que am bas tie nen el mis mo pro ble ma. ¿Có mo lo es tán tra tan -
do us te des? ¿Han te ni do al gún éxi to y al gu na ex pe rien cia que
no so tros no te ne mos, y que po drían com par tir en el Asia? Les
in vi to a que ven gan y nos ayu den a evan ge li zar no sólo a los
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pue blos no al can za dos, sino tam bién a los cris tia nos no mi na -
les, los que rá pi da men te se es tán mul ti pli can do. Será un tipo
de mi nis te rio que deba ir más allá de la con ver sión; será un
tipo de evan ge lis mo que se re la cio ne con el dis ci pu la do y el
de sa rro llo de ha bi li da des mi nis te ria les para que es tas per so -
nas, que ya es tán en tre las pre mi sas de la igle sia, se con vier tan 
en ver da de ros y fun cio na les cre yen tes. Será un tipo de evan -
ge lis mo, dis ci pu la do y en tre na mien to en li de raz go que guia rá
a más igle sias a in vo lu crar se en las mi sio nes.

Una marca diferente de misioneros 

Pa re ce que mu chos paí ses es tán em pe zan do a re co no cer
las con tri bu cio nes de los mi sio ne ros del Ter cer Mun do. Están
ayu dan do no sólo a pe ne trar en áreas res trin gi das, sino tam -
bién en el ajus te cul tu ral, y dan do in no va cio nes al mi nis te rio.
Una mar ca di fe ren te de mi sio ne ros ha sur gi do en el cam po:
di fe ren te es ti lo de vida, eco no mía, ser vi cio y orien ta ción en el 
mi nis te rio, y aún un co lor di fe ren te. El co lor del mi sio ne ro so -
lía ser «blan co», pero aho ra tam bién te ne mos «ama ri llos»,
«ca fés» y «ne gros»: un tipo de arco iris que es la más her mo sa
com bi na ción de co lo res en todo el uni ver so. Ade más, hoy so -
mos tes ti gos de una di fe ren te «es pi ri tua li dad»: un tipo de vida 
es pi ri tual con «do mi nio del Espí ri tu» y con «con cien cia de
po der». Estos mi sio ne ros vie nen de am bien tes no co lo nia les y 
no lle van con si go un equi pa je co lo nia lis ta. Se acom pa ñan de
es ti los de vida sim plis tas y de equi pos poco so fis ti ca dos. Re -
cuer do a unos mi sio ne ros asiá ti cos a quie nes fue ron a bus car
al ae ro puer to en un pick-up y en dos au to mó vi les. Sus hos pe -
da do res se vie ron con fun di dos cuan do él y su es po sa sa lie ron
del ae ro puer to sólo con dos ma le tas pe que ñas. ¡El pick-up se
fue va cío!

Y más aún, la ma yo ría de este tipo de mi sio ne ros trae una
vi sión «su per na tu ra lis ta» (es pi ri tua lis ta) del mun do más que
una vi sión «na tu ra lis ta» (ma te ria lis ta), lo que los hace más ca -
pa ces de re la tar el evan ge lio a las per so nas con pun tos de vis ta 
y pers pec ti vas si mi la res. Creo que los mi sio ne ros la ti noa me ri -
ca nos lle nan bas tan te bien ese tipo de per fil. La ma ne ra como
el evan ge lio ha con fron ta do al es pi ri tis mo en su cul tu ra, y la
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ma ne ra como lo ma ne ja us ted en su pro pia vida y en sus igle -
sias debe ser com par ti da con las per so nas su per na tu ra lis tas
del Asia. ¿Có mo se pue de ha cer esto? Sim ple men te, man dan -
do a sus mi sio ne ros a los pue blos de Asia. Creo que us ted pue -
de ser usa do por el Se ñor para tra ba jar con las igle sias de allá,
no sólo para al can zar a las per so nas con el amor de Dios, sino
tam bién para ex pli car a tra vés de su vida y de su pa la bra, tes ti -
mo nios de cómo ven cer al mun do es pi ri tual a fin de vi vir una
vida cris tia na vic to rio sa.

Algu nos mi sió lo gos opi nan que las mi sio nes ya han ce rra -
do el círcu lo, y pro ba ble men te, es tén en lo co rrec to. Ellos afir -
man que en el sa bio plan de Dios las mi sio nes se han mo vi do
des de Je ru sa lén a Eu ro pa, lue go al con ti nen te nor tea me ri ca no, 
y des de allí a Áfri ca, Amé ri ca la ti na, Asia y las is las de los
océa nos. Pero para ser rea lis tas, yo me jor di ría que las mi sio -
nes es tán casi en un círcu lo ce rra do. Obvia men te, hay un va -
cío en el círcu lo; y este va cío está en Asia —léa se Chi na— y
el Asia Cen tral, en par ti cu lar. Has ta que el vas to nú me ro de
per so nas que pue blan esta par te del glo bo es cu chen y crean en 
la Bue nas Nue vas y la igle sia de Cris to se es ta blez ca en tre
ellos, el círcu lo de las mi sio nes es ta rá in com ple to.

Para al can zar al mun do para Cris to en el pró xi mo mi le nio,
las mi sio nes del Se gun do y Ter cer Mun do ten drán que ha cer
cam bios ra di ca les en su fi lo so fía y prác ti ca mi sio ne ra. Ne ce si -
ta re mos de sa rro llar una men ta li dad glo bal, en don de re co noz -
ca mos la ex tre ma da im por tan cia que tie ne el com pa ñe ris mo
mi sio ne ro y el tra ba jo en equi po. De be re mos es tar abier tos a
otros que com par ten ob je ti vos co mu nes y pre pa rar nos para
unir nos en mi nis te rios es tra té gi cos al re de dor del mun do.
Nun ca de be ría mos per mi tir que las dis tan cias geo grá fi cas y
cul tu ra les nos man ten gan ale ja dos de ha cer lo que cree mos
que es la agen da de Dios.

Di cién do lo en po cas pa la bras, dis cer na mos los sig nos de
los tiem pos, y como Abraham, va ya mos a las na cio nes y una -
mos nues tros es fuer zos, adon de sea que el Espí ri tu de Dios
nos lle ve. Hay mi sio ne ros asiá ti cos que es tán yen do a Amé ri -
ca la ti na y al res to del mun do, y hay mi sio ne ros la ti noa me ri -
ca nos yen do al Asia y al res to del mun do con mo ti va cio nes y
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pro pó si tos si mi la res. Nues tra mo ti va ción es obe de cer al Se ñor 
y nues tro pro pó si to es cum plir con la Gran Co mi sión.

Leí la his to ria de un gru po de tu ris tas que se me tie ron en
un bos que sólo para ver un ve na do vivo. El gru po es ta ba con -
for ma do por tres gua pos jó ve nes ves ti dos a la moda. Alqui la -
ron un jeep y se in ter na ron en el ca mi no. Mien tras es ta ban
con du cien do, un ve na do sal tó de lan te de ellos, y como no pu -
die ron fre nar a tiem po lo atro pe lla ron: éste sa lió vo lan do y
cayó en me dio del ca mi no. Cre yen do que el ani mal es ta ba
muer to, los jó ve nes de ci die ron to mar se una foto con él, y uno
de ellos su gi rió que le pu sie ran su saco. Mien tras se co lo ca ban 
para to mar la foto, el ve na do re pen ti na men te re vi vió y sal tó
para in ter nar se en la sel va, ¡por su pues to que con el saco pues -
to! De sa for tu na da men te, las lla ves y la bi lle te ra del con duc tor 
iban en el saco.

No nos en ga ñe mos a no so tros mis mos, ante todo. ¡El éxi to
mi sio ne ro no su ce de de esa for ma! No re vi ve re pen ti na men te
y sale co rrien do, sino toma tiem po, es fuer zos, y mu cha ora -
ción. De be mos es tar pre pa ra dos para ca mi nar por la sen da del
sa cri fi cio, ya que sin esto nues tros es fuer zos mi sio ne ros tris te -
men te es ta rán muy por de ba jo de las ex pec ta ti vas de Dios.
Mien tras man te ne mos alta y sin di luir nues tra vi sión de las na -
cio nes, no de be mos per der de vis ta el pron to re tor no de nues -
tro Se ñor Je su cris to.
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5
La inminencia escatológica

y las misiones
Gui ller mo D. Tay lor5

AL ENTRAR a nues tro tema, me vie ne a la me mo ria una
se rie de cua dros, de pin tu ras con tras tan tes. Uno de
ellos, con ma ti ces mu si ca les, sale de mi ni ñez en Cen -

troa mé ri ca, can tan do «Más allá del sol», «El mun do no es mi
ho gar», «Cuán glo rio sa será la ma ña na». Te mas del más allá,
del cie lo. Mú si ca con men sa je po de ro so para la mi no ría evan -
gé li ca des po seí da de tie rra pro pia, pue blo de Dios po bre, sin
po der po lí ti co ni eco nó mi co en este mun do.

Otro cua dro: el año 1997. Los evan gé li cos he mos pe ne tra -
do la cla se me dia, y en al gu nos ca sos, la cla se alta. Te ne mos
te rre no, casa, otros bie nes raí ces, se gu ro so cial, va ca cio nes,
me jo res tra ba jos, com pu ta do ras, co rreo elec tró ni co, tec no lo -
gía ac tua li za da, y lo más pe li gro so: po der eco nó mi co y aun
po lí ti co. Hay con gre sa les que por lo me nos se lla man evan gé -
li cos, mu chos de ellos al ser vi cio sólo de su igle sia y sin vo ca -
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ción o ideo lo gía po lí ti ca, mu cho me nos un sen ti do de teo lo gía 
de la vo ca ción y res pon sa bi li dad so cial. Y ya no can ta mos
mu cho del cie lo, y ¡con ra zón!: lo te ne mos acá en la tie rra.

Ade más, vi vi mos hoy una La ti no amé ri ca ra di cal men te di -
fe ren te aun a la de la dé ca da del ‘80. He aquí unos po cos ele -
men tos del cam bio tec tó ni co, pro fun do: la caí da del sis te ma
mar xis ta ru so-europeo con su se cue la en las uni ver si da des y
en los ideó lo gos; la apa ren te (o su pues ta) aper tu ra po lí ti ca o
de mo cra ti za ción de nues tros go bier nos; la pri va ti za ción de las 
enor mes em pre sas es ta ta les; la co rrup ción ma si va y es truc tu -
ral, gra cias a la dro ga en par te; el avan ce del neo li be ra lis mo;
el mun do de la tec no lo gía (para bien o para mal); y —tal vez
lo más crí ti co— la pe ne tra ción de las co rrien tes fi lo só fi cas del 
post mo der nis mo con to das sus im pli ca cio nes. Como pue blo
que se au to de no mi na pue blo de Dios, te ne mos enor mes de sa -
fíos.

Nues tro avan ce nu mé ri co como evan gé li cos pro du ce re -
sul ta dos di ver sos. To dos nos go za mos al con tar los nú me ros.
Pero al mis mo tiem po te ne mos una mem bre sía es pi ri tual men -
te en fer mi za, bí bli ca men te des nu tri da, bajo de ma sia do li de -
raz go cau di llis ta, que pre fie re la ce le bra ción emo ti va y mi ni -
mi za el es tu dio con cien zu do de la pa la bra de Dios
con tex tua li za da para nues tra rea li dad.

Fe li ci ta cio nes a los or ga ni za do res de COMIBAM 97 por in -
cluir te mas de peso teo ló gi co que for man los ci mien tos de
nues tro queha cer mi sio ne ro lo cal, na cio nal, trans cul tu ral e in -
ter na cio nal.

Vivimos en una etapa de efervescencia
escatológica

Por el lado se cu lar, la fe cha pró xi ma del año 2000 ha sol ta -
do otra co rrien te de in te rés en el fu tu ro. Una or ga ni za ción lla -
ma da la «So cie dad mi le nial» pla nea gi gan tes cas fies tas en
vein ti cua tro lu ga res cla ves del mun do para el 31 de di ciem bre
del año 1999, en tre ellos: la to rre Eif fel, la gran Mu ra lla Chi -
na, el Taj Mahal, y la zona de las pi rá mi des de Egip to. Los ho -
te les de lujo al re de dor del mun do es pe ran gran des ga nan cias,

66



por que na die quie re per der se esa no che his tó ri ca de la fies ta
mi le nial.

Los di se ña do res de com pu ta do ras es tán de ses pe ra dos tra -
tan do de crear pro gra mas de com pu ta ción que fun cio nen en
las fe chas del si glo XXI. Apa ren te men te, mu chos di se ños ini -
cia les so la men te se pla nea ron para el si glo XX. Y es un pro -
ble ma in creí ble men te com pli ca do y cos to so.

Por el flan co re li gio so-pagano, las sec tas fal sas con ti núan
su bom bar deo, tra tan do de asus tar nos has ta el pun to de ha cer -
nos acep tar sus en se ñan zas no bí bli cas. A la par es tán los gru -
pos que leen en los co me tas es te la res las se ña les del fu tu ro y
el fi nal. Por otro lado, está el sen tir que en la re cien te his to ria
de nues tro pla ne ta se ha de sa ta do una olea da tre men da de te -
rre mo tos, gue rras y ru mo res de gue rras, y en fer me da des ca -
tas tró fi cas. ¡Tie nen que ser los días fi na les de la his to ria!
¡Cris to tie ne que ve nir, y ya!

La Igle sia Ca tó li ca Ro ma na pla nea un fes ti val lla ma do el
«Año San to 2000», que es pe ra a tre ce mi llo nes de tu ris tas en
Roma para ce le brar el gran ju bi leo de la en car na ción de Cris -
to, con vo ca do por el papa Juan Pa blo II.

Los evan gé li cos no se que da rán atrás, y ha brá mar chas por
Je sús en mi les de ciu da des al re de dor del mun do. Otro gru po
pla ni fi ca un fes ti val en Be lén de Pa les ti na a fi na les del 2000.
Algu nos le po nen mu cho sig ni fi ca do al año 2000, como si tu -
vie ra una mís ti ca so bre na tu ral. A pro pó si to, el año 2000 para
el pue blo de Ti bet será el año 2127; para los mu sul ma nes, el
año 1421; para los chi nos el año del Dra gón; y para los ju díos
el año 5760.

Nues tro mo vi mien to mi sio ne ro co bra sig ni fi ca do a la luz
de la es ca to lo gía bí bli ca. Vi vi mos una pa sión por los que no
co no cen a Cris to; de sea mos para ellos la vida eter na; es ta mos
con ven ci dos de que Cris to sí re gre sa rá. Ade más, te ne mos pa -
sa jes bí bli cos que re la cio nan el fin de la his to ria con las mi sio -
nes. Algu nos mi sio nó lo gos su gie ren que po de mos co nec tar la
evan ge li za ción de los pue blos no al can za dos con el re tor no de 
Cris to, y aun más, po de mos ace le rar o ca li brar el fin.

67



Algunas definiciones
Antes de se guir ade lan te, unas bre ves de fi ni cio nes en re fe -

ren cia al tema. La es ca to lo gía sen ci lla men te sig ni fi ca el es tu -
dio bí bli co de los te mas fu tu ros, o de los úl ti mos tiem pos. El
vo ca blo és cha tos en grie go se re fie re a las co sas fi na les.
«Inmi nen cia» tie ne la idea de algo que pue de su ce der en cual -
quier mo men to, aho ra, aho ri ta. La pa la bra «mi sio nes» esen -
cial men te ha bla del plan di vi no de Dios en bus ca de su hu ma -
ni dad re bel de y tie ne in he ren te men te el sen ti do de
«mo vi mien to des de y ha cia...». Com bi nan do los tér mi nos,
nues tro tema apun ta ha cia la «pos tu ra bí bli ca del fu tu ro en re -
la ción con la gran bús que da di vi na».

Los grandes interrogantes
Al re fle xio nar so bre nues tra ta rea, emer gen va rias cues tio -

nes de im por tan cia. Me li mi to a men cio nar al gu nas:
u ¿Por qué de di car le tiem po al tema de la pro fe cía? ¡Hay tan -

to que ha cer!
u ¡El tema no tie ne re le van cia hoy! Hay tan ta di vi sión so bre

la pro fe cía... ¡Por eso es me jor de jar la a un lado!
u Me jor un ag nos ti cis mo es ca to ló gi co que pe lear ba ta llas es -

pe cu la ti vas.
En al gu nos paí ses casi no se ha bla de la pro fe cía, y por di -

ver sas ra zo nes. En Ingla te rra y otros paí ses eu ro peos la me -
mo ria de las dos gue rras mun dia les de este si glo ha gol pea do a 
las so cie da des, y el tema de esta es pe ran za sen ci lla men te no
es cosa po pu lar. Y esta men ta li dad afec ta a las igle sias en di -
ver sas ma ne ras.

En paí ses don de la cla se me dia pre do mi na (in clu si ve don -
de emer ge, como en sec to res la ti noa me ri ca nos), al gu nos cris -
tia nos pre fie ren no ha blar del tema, por que es tán go zan do ya
de su «cie lo te rres tre». ¿Por qué ha blar del fu tu ro, cuan do lo
es ta mos vi vien do hoy?

Como cre yen tes en Cris to, en esen cia nos ocu pa mos de la
pro fe cía por que la Bi blia le de di ca mu cho es pa cio. Alguien ha 
su ge ri do que el 27 por cien to de la Bi blia fue o es pro fé ti co.
No po de mos eva dir el tema cuan do una mul ti tud de pa sa jes,
así como li bros en te ros de la Bi blia, son ob via men te pro fé ti -
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cos. Le de di ca mos tiem po equi li bra do, sin ser es ca to ma nía -
cos (so la men te ese tema bí bli co vale la pena para no so tros), ni 
es ca to fó bi cos (le te ne mos mie do al tema).

¿Se rá esta la úl ti ma ge ne ra ción de la his to ria? ¿Se rá que
es ta mos en los úl ti mos días del pla ne ta ago ni zan te? Hay tan ta
gue rra, te rre mo tos, pla gas vi ru len tas, Israel en la tie rra pro me -
ti da. ¡Ha lle ga do la hora fi nal! ¡De cier to que el año 2000 tie -
ne que mar car el fi nal!

Mu chos maes tros bí bli cos de nues tro tiem po, al gu nos de
re nom bre con li bros de gran cir cu la ción, han pre go na do el
tema pro fé ti co has ta con fe chas con cre tas para la se gun da ve -
ni da de Cris to. Uno de ellos es cri bió el li bro Ochen ta y ocho
ra zo nes por las cua les el arre ba ta mien to será en 1988. A la
luz de esta gran no ti cia, un pre di ca dor-guía de tu ris mo ca na -
dien se pro gra mó un via je a la Tie rra San ta para es tar en Pa les -
ti na el 8 de oc tu bre de 1988. Su fo lle to pro pa gan dís ti co afir -
ma ba: «Si este es el año del re tor no de nues tro Se ñor, us ted
po drá as cen der a la glo ria des de un lu gar a po cos me tros de la
as cen sión de Cris to. El cos to com ple to para ca na dien ses:
1.850 dó la res, in clu yen do el bo le to de re tor no, por si fue ra ne -
ce sa rio uti li zar lo».

Otros au to res han fa lla do pú bli ca men te en sus in ten tos de
po ner le fe cha. Un nor tea me ri ca no, muy co no ci do en La ti no -
amé ri ca, al caer el im pe rio po lí ti co-militar ruso, aho ra ha de -
cla ra do que el is lam lle na el va cío po lí ti co-religioso de su cua -
dro pro fé ti co.

La ver dad es que es tas pos tu ras ex tre mas no nos ayu dan en 
nues tra bús que da equi li bra da de la en se ñan za bí bli ca so bre el
tema. Los ex tre mis mos son da ñi nos.

Errores frecuentes
¿Có mo po de mos evi tar los erro res, los ex tre mis mos, y los

re duc cio nis mos del es tu dio pro fé ti co? Men cio no al gu nos de
ellos para en ten der los me jor.

1. Los erro res po lí ti cos en las teo rías de la es pe ran za hu -
ma na. El mar xis mo in he ren te men te con tie ne una fi lo so fía es -
ca to ló gi ca, y en par te por esa ra zón cap tó el apo yo de di ver sos 
círcu los cris tia nos, par ti cu lar men te pre go nan tes de la teo lo gía 
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de la li be ra ción. Estas co rrien tes afir ma ban que el rei no de
Dios se po día iden ti fi car con un sis te ma po lí ti co que re que ri -
ría la des truc ción del ac tual sis te ma ca pi ta lis ta a fin de ins ta lar 
el sis te ma ideal so cia lis ta. Esta doc tri na re sul ta hoy des mem -
bra da e im po ten te en nues tras tie rras, al fra ca sar el mar xis mo
ru so-europeo. Pero la po bre za per so nal y es truc tu ral, y la
opre sión, no han de sa pa re ci do de nues tro con ti nen te.

2. El error de con fun dir la igle sia ro ma na con el rei no de
los cie los, o con el rei no mi le nial. San Agus tín (354-430) pro -
pu so esta en se ñan za cuan do ex pli có que el li bro de Apo ca lip -
sis era una ale go ría es pi ri tual acer ca del na ci mien to del cris -
tia nis mo, y el mi le nio de Cris to ha bía co men za do con el
es ta ble ci mien to de la igle sia. Pro tes tan tes han co me ti do el
mis mo error con sus ex pe ri men tos de he ge mo nía re li gio -
so-política a tra vés de la his to ria, por ejem plo, en Gi ne bra con 
Juan Cal vi no du ran te la Re for ma pro tes tan te del si glo XVI.

3. El error de las sec tas fal sas (ej.: los Tes ti gos de Jeho vá), 
que evan ge li zan con su men sa je in ten sa men te pro fé ti co. Otros 
gru pos más eso té ri cos han li ga do su men sa je esen cial con el
arri bo de los co me tas cós mi cos. Un ejem plo es la tra ge dia en
Ca li for nia du ran te la Se ma na San ta de este año.

4. El error ob ser va do aun den tro del cris tia nis mo, que
pro po ne un fu tu ro his tó ri co «com ple ta men te abier to». Se gún
ellos, na die sabe nada y na die debe sa ber nada acer ca del fu tu -
ro. Este ag nos ti cis mo es ca to ló gi co no tie ne base bí bli ca y re -
fle ja una es pe ran za di fu sa, vaga e inú til.

5. El error den tro del mun do evan gé li co de tra tar de po ner 
fe cha de fi ni ti va a lo que ni la Bi blia ni Cris to mis mo nos ofre -
cen. La men ta ble men te, maes tros y «pro fe tas» con tem po rá -
neos han con fun di do a mu chos, y por con si guien te, se rán res -
pon sa bles en el día del jui cio por su men sa je trun ca do,
es tra fa la rio y erró neo.

6. El error pe si mis ta que dice: «Todo tie ne que em peo rar a 
fin de que ven ga Cris to más pron to». La men ta ble men te, esta
pos tu ra no re co no ce bí bli ca men te el po der de mos tra do del
rei no del Cris to so be ra no hoy en la tie rra. Más bien re fle ja una 
pa si vi dad y un pe si mis mo an ti bí bli cos, por que se gún ellos, el
pue blo cris tia no no debe ha cer nada para me jo rar la con di ción 
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hu ma na en lo so cial, eco nó mi co o po lí ti co. ¡Con ra zón el pue -
blo evan gé li co la ti noa me ri ca no re cién aho ra emer ge con algo
de una teo lo gía de la par ti ci pa ción so cial-política! Tema apar -
te es el es tu dio del ori gen de es tas doc tri nas den tro de nues tro
con ti nen te, y sos pe cho que al gu nos de los cul pa bles se rían
mi sio ne ros ex tran je ros que lle ga ron a nues tras tie rras con su
pa sión evan ge lís ti ca y su én fa sis an ti po lí ti co. Pero, que cons -
te, no so la men te ellos tie nen la cul pa.

7. El re duc cio nis mo al de cir que: «te ne mos la tec no lo gía
hoy día para com ple tar la Gran Co mi sión de Cris to». ¡Qué
or gu llo! Como quien dice: «Has ta aho ra ha te ni do que es pe rar 
el tri no Dios para que le po da mos de mos trar nues tra cien cia y
ma qui na ria». ¿Des de cuán do el Espí ri tu San to de pen de de
nues tro triun fa lis mo tec no ló gi co?

8. Y fi nal men te, el re duc cio nis mo mi sio ló gi co, que li mi ta
la Gran Co mi sión a so la men te su di men sión evan ge lís ti ca; a
una geo gra fía es tra té gi ca de una ven ta na mun dial (cuan do el
glo bo tie ne mu chas ven ta nas y va rias puer tas); el tiem po a una 
fe cha po pu la ri za da del año 2000 con toda su efer ves cen cia y
le mas fá ci les. Sos pe cho que su fri re mos el re sul ta do de re du cir 
los nú me ros mi sio ne ros de pue blos no al can za dos para po der
afir mar: «¡Lo gra mos nues tra meta del año 2000!»

En búsqueda de un equilibrio bíblico
y misiológico

Me atre vo a plan tear dos te mas prin ci pa les en esta sec ción: 
la se cuen cia es ca to ló gi ca de los even tos fu tu ros, y un es tu dio
in tro duc to rio de tres pa sa jes cla ves. Los te mas y los pa sa jes
han le van ta do gran des nu bes de pol vo por que hay mu chas di -
fe ren cias de opi nión. Pero en tre mos en tema:

La secuencia de los eventos
Men cio no al gu nos de los com po nen tes esen cia les del es tu -

dio pro fé ti co. Co mien zo con la cul mi na ción in dis cu ti ble y la
his to ria ac tual, y des pués me di ri jo a los ele men tos exis ten tes
en tre los pun tos de tiem po.
u El fi nal: la cul mi na ción, el es ta do eter no, el cual se ini cia

con una se cuen cia de jui cios.
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u Los even tos en tre hoy y el es ta do eter no.
u El hoy: el año 1997, no so tros en COMIBAM 97, la his to ria

con tem po rá nea.

No creo que ten ga mos gran dis cre pan cia en tre los evan gé -
li cos to can te a la na tu ra le za del es ta do eter no. El de sa fío está
en de ter mi nar qué ocu rre en tre el ya y el to da vía no. He aquí
las di fe ren cias, las cua les no con si de ro ne ce sa rio ex po ner en
de ta lle.

El pri mer tema pri mor dial tie ne que ver con el con cep to de
un mi le nio, el rei no de mil años del cual se ha bla en Apo ca lip -
sis 20. ¿Ha brá o no ha brá mi le nio? Para res pon der a este in te -
rro gan te, te ne mos tres pos tu ras ela bo ra das y de fen di das por
sin ce ros cre yen tes; y di ría mos, «to dos con la lle nu ra del Espí -
ri tu San to».

La pos tu ra ami le nial
Ense ña que no ha brá un mi le nio; el rei no de los cie los lo

es ta mos vi vien do en la ac tua li dad por me dio de la igle sia cris -
tia na, quien ha he re da do las pro me sas de Israel. Los tiem pos
irán de mal en peor, pero al fi nal, en el mo men to de ci di do por
Dios, re gre sa rá Cris to para con cluir la his to ria hu ma na e in -
tro du cir los jui cios y el es ta do eter no.

Para los ami le nia lis tas la se cuen cia his tó ri ca es más o me -
nos la que si gue:
u El hoy: el aquí, el ya, mar ca do por el pro ce so de apos ta sía

y tri bu la ción, (sin un mi le nio real), se gui do por,
u La sor pre si va se gun da ve ni da de Cris to, se gui da por,
u La se cuen cia de ba ta llas y jui cios, se gui da por,
u El es ta do eter no.

La pos tu ra pos mi le nial
Es la op ción más op ti mis ta. Afir ma que la se gun da ve ni da

de Cris to ocu rri rá des pués del rei no mi le nial. La ta rea de la
igle sia es in tro du cir el rei no du ran te un pro ce so pau la ti no de
igle cre ci mien to y pro gre so so cioe co nó mi co, has ta el triun fo
de la igle sia. De esa ma ne ra ex pe ri men ta el cum pli mien to de
las pro me sas ve te ro tes ta men ta rias del mi le nio es pi ri tual por
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tiem po in de fi ni do. En el mo men to dado, Cris to re gre sa y co -
mien za la glo ria del es ta do eter no.

Para los pos mi le nia lis tas la se cuen cia his tó ri ca es más o
me nos la que si gue:
u El hoy, el aquí, el ya, mar ca do por el pro ce so de avi va -

mien to mun dial y me jo ra ge ne ral de la con di ción mun dial,
ca rac te ri za do por un mi le nio es pi ri tual, se gui do por,

u La sor pre si va se gun da ve ni da de Cris to, se gui da por,
u El es ta do eter no.

La pos tu ra pre mi le nial
De cla ra que Cris to, el Me sías, re gre sa rá per so nal y vio len -

ta men te a la tie rra para es ta ble cer su mi le nio y rei no li te ral de
mil años. Entre tan to, nues tros tiem pos irán de mal en peor,
cul mi nan do con la gran apos ta sía y tri bu la ción pro nos ti ca da
por Da niel y otros pro fe tas. Las pro me sas de Israel en gran
par te si guen sien do de Israel, pero exis te una dis tin ción en tre
Israel y la Igle sia. Den tro de esta po si ción sur gen di fe ren cias.
Algu nos di cen que el arre ba ta mien to ocu rre an tes de la gran
tri bu la ción, otros en me dio de los sie te años, y otros al fi nal.
El pa sa je cla ve es 1 Te sa lo ni cen ses 4.13-18. Al con cluir el mi -
le nio, Sa ta nás es de sa ta do para su fi nal re be lión, pier de la
gue rra cós mi ca, des pués si guen los jui cios, y pos te rior men te,
el ini cio del es ta do eter no.

La po si ción rea lis ta de esta es cue la en se ña que aun que el
mal avan ce te rri ble men te, la igle sia (o el Rei no de los cie los)
si gue en ma nos de su Rey, quien no ha aban do na do a la his to -
ria ni a su pue blo.

Su se cuen cia de even tos si gue más o me nos en esta for ma:
u El hoy, el aquí, el ya, mar ca do por el pro ce so de evan ge li -

za ción, apos ta sía y tri bu la ción, se gui do por,
u El arre ba ta mien to, se gui do por (op cio nes di ver sas aquí

tam bién)
u La gran tri bu la ción, se gui da por,
u La sor pre si va se gun da ve ni da de Cris to, se gui da por,
u El mi le nio, se gui do por,
u La se cuen cia de ba ta llas y jui cios, se gui da por,
u El es ta do eter no.

73



¿Qué po de mos en con trar en cada op ción? Entre las tres ob -
ser va mos cre yen tes fie les a Cris to, vi vien do un es pí ri tu de alta 
ex pec ta ti va, un com pro mi so con la san ti dad, una pa sión evan -
ge li za do ra lo cal y glo bal. Y den tro de las tres uno pue de en -
con trar car na li dad es pi ri tual, gran pe ca do, y fal ta de pa sión
evan ge li za do ra y nada de in te rés por las mi sio nes.

Aho ra, cada uno de no sos tros pro vie ne de una co mu ni dad
es pi ri tual, nues tra igle sia o de no mi na ción, que pos tu la su pro -
pia in ter pre ta ción de la se cuen cia de los even tos. No es mi ta -
rea ar gu men tar aquí por una op ción en con tra de otra, aun que
sí ten go mis con vic cio nes. Co noz co fie les y com pro me ti dos
cre yen tes de to das las co rrien tes es ca to ló gi cas, y den tro de to -
das uno pue de en con trar dis cí pu los en tre ga dos a la ta rea mi -
sio ló gi ca. Cada op ción tie ne sus pa sa jes bí bli cos a fa vor, así
como pa sa jes que no cua dran pre ci sa men te en el sis te ma.

Para mí, la se cuen cia es ca to ló gi ca no es la di men sión más
im por tan te de mi dis ci pu la do. Para mí la cla ve es cuan do: 1)
en car no un es pí ri tu de alta ex pec ta ti va con: 2) un com pro mi so 
por la san ti dad con: 3) mi pa sión por la mi sión glo bal de la
igle sia. Per so nal men te creo en la teo lo gía «es ca to ló gi ca de la
sor pre sa» ¡Dios so be ra na men te sor pren de rá a to dos los ex per -
tos en la pro fe cía!

Los pasajes claves y desafiantes

Me li mi ta ré a dis cu tir y des glo sar tres pa sa jes que arro jan
luz so bre la co ne xión en tre la pro fe cía y las mi sio nes. Al to -
mar es tos pa sa jes re pre sen ta ti vos, ac túo den tro de la co mu ni -
dad de fe apos tó li ca y neo tes ta men ta ria. Cada au tor del Nue vo 
Tes ta men to fun cio na ba den tro del es pí ri tu de in mi nen cia es -
ca to ló gi ca, en es pe ra del re tor no sor pre si vo de su Se ñor Me -
sías. Y esa ac ti tud quie ro que siga sien do la mía.

Ma teo 24.14

«Y será pre di ca do este evan ge lio del rei no en todo el mun -
do [gr.: oi kou me nei, la tie rra ha bi ta da; el im pe rio ro ma no y
todo el mun do por ex ten sión] para tes ti mo nio a to das las na -
cio nes [gr.: eth nos; gen ti les o na cio nes], y en ton ces ven drá el
fin».
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Pre gun tas cla ves: ¿cuál es el con tex to del pa sa je? ¿A qué
se re fie re Cris to al ha blar del evan ge lio del rei no? ¿Cuál es la
es fe ra de esta pre di ca ción? ¿A qué se re fie re al ha blar de este
fin? ¿Có mo lo en ten día la igle sia pri mi ti va?

El con tex to es de se ña les an tes del fin, de en ga ño, gue rras,
tri bu la ción, frial dad es pi ri tual, apos ta sía, mar ti rio, fal sos pro -
fe tas, con una be llí si ma pro me sa en el v. 13: «Pero el que per -
se ve re has ta el fin, ése será sal vo». ¡Y en me dio de este caos
se pro cla man las Bue nas Nue vas del rei no de los cie los!

En el con tex to de Ma teo, el rei no de los cie los esen cial -
men te pre sen ta el do mi nio de Cris to, su rei na do y con trol, su
au to ri dad so bre la his to ria. Cris to ini ció este rei na do du ran te
su vida, pero ob via men te su pue blo no lo ha ex pe ri men ta do
to da vía en ple ni tud. Esto ven drá des pués, al ini ciar se su rei no
en ver dad. Por eso es co rrec to ha blar del ya y el to da vía no de
rei no. El evan ge lio de este rei no está li ga do con la pro cla ma
de la Gran Co mi sión (Ma teo 28.16-20) y su prác ti ca após to li -
ca (Fe li pe en He chos 8.12; Pa blo en 28.23). Ade más, Cris to y
sus após to les ex pe ri men ta ron re cha zo en esta pro cla ma (Ma -
teo 4.17 y He chos 28.28-31). Me atre vo a de cla rar que la pro -
cla ma sal ví fi ca del rei no de Cris to no se re du ce a unas cua tro
le yes ni a la pré di ca de un men sa je sin com pro mi so, ni se
com pa ra con nues tro tí pi co ac ti vis mo evan gé li co, o peor, con
nues tra cre cien te re li gio si dad po pu lar evan gé li ca. Anun cia -
mos el ab so lu to se ño río de Cris to so bre la his to ria, so bre las
ideo lo gías, so bre las et nias, so bre el ser hu ma no de todo es tra -
to so cioe co nó mi co, so bre las igle sias y sus mo vi mien tos y so -
bre todo dis cí pu lo de Cris to.

Cris to uti li za ter mi no lo gía de gran de za para afir mar la es -
fe ra de la pro cla ma. Te ne mos dos ele men tos cla ves aquí: «en
todo el mun do», que ha bla del mun do ha bi ta do, y «a to das las
na cio nes», que tra ta de los pue blos no ju díos, o las na cio nes
del mun do ha bi ta do. No creo que sea len gua je de ma sia do téc -
ni co, para in ter pre tar se pri mor dial men te en ca te go rías an tro -
po ló gi cas mi sio ne ras. Co rre mos cier to pe li gro al que rer li gar
de ma sia do la es ta dís ti ca pre ci sa de los pue blos no al can za dos
con la ve ni da de Cris to.

Lo que Cris to está de cla ran do es que su men sa je sal drá de
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to das sus li mi ta cio nes geo grá fi cas, y fue ra de la men ta li dad
ju día, para lle gar a los úl ti mos con fi nes del glo bo te rrá queo,
im pac tan do to das las es fe ras po lí ti cas, cul tu ra les y ét ni cas del
mun do. El men sa je del rei no no pue de en ca jo nar se en nin gu na 
geo gra fía ni et nia. Es para to dos, y este es nues tro com pro mi -
so con las mi sio nes mun dia les.

El «fin» del cual ha bla Cris to se re la cio na con el «fin» del
v. 13 y la «ve ni da» del v. 3. Pro ba ble men te se re fie re a la con -
clu sión de la his to ria que cul mi na con la se gun da ve ni da de
Cris to. Aho ra, para los após to les esta vi sión era sue ño im po si -
ble, aun que para no so tros hoy sí es mi sión po si ble. Pero fal -
ta...

Re cor de mos dos lec cio nes im por tan tes. Pri me ro, Pa blo es -
cri be en Co lo sen ses 1.5-7 que du ran te su pro pio tiem po el
evan ge lio ha bía sido es cu cha do por «todo el mun do». Se gun -
do, el evan ge lio ya ha sido pro cla ma do (aun que la igle sias
fue ron ex ter mi na das por di ver sas ra zo nes, en tre ellas apos ta -
sía y mar ti rio) en Tur quía (si glos I-II); la Chi na (co men zan do
en el año 635 y du ran do unos dos si glos, prin ci pal men te en la
for ma mo nás ti ca de los nes to ria nos); Ja pón (en tran do en el
año 1549, a fi nes del si glo ha bría más de tres cien tos mil cris -
tia nos bau ti za dos, to dos ellos eli mi na dos en poco tiem po por
una ma si va y vio len tí si ma per se cu ción). ¿Qué di re mos de las
igle sias ubi ca das en el Nor te de Afri ca, des trui das por los
ejér ci tos mu sul ma nes en el si glo VII?

Mi nota es que ya en el cie lo te ne mos re pre sen tan tes de
pro ba ble men te mi les de et nias, aun que sus des cen dien tes hoy
día no ha yan acep ta do a Cris to. Te ne mos que eva luar cui da -
do sa men te nues tro ma ne jo de es tos pa sa jes cla ves. Dios es el
so be ra no que con tro la el tiem po.

En re su men, nues tro pa sa je de cla ra sin am bi güe dad que la
pro cla ma sal ví fi ca del men sa je trans for ma dor de Cris to tie ne
que ser pre go na da en todo el mun do, y cuan do el so be ra no
con si de re que esta meta se ha lo gra do, Cris to re gre sa rá. Mas,
sin em bar go, sí exis te una re la ción en tre la pro cla ma glo bal y
el re tor no de Cris to. Mis te rio sa men te, o más bien, mi la gro sa -
men te, Dios co nec ta his tó ri ca men te el chro nos de la pro cla ma
y el kai rós del re tor no de Cris to.
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Ma teo 24.34

«No pa sa rá esta ge ne ra ción has ta que todo esto acon tez -
ca». Pre gun ta cla ve: ¿a qué se re fie re Cris to al ha blar de
«esta» ge ne ra ción? Di ver sas in ter pre ta cio nes se ofre cen para
en ten der el pa sa je. La ver dad es que Cris to uti li za un ele men to 
en con tra do en la pro fe cía que uni fi ca en el mis mo pa sa je dos
mo men tos di fe ren tes de cum pli mien to. Ejem plo es la pro fe cía 
de Joel, que en par te se cum plió en He chos 2, y en par te es pe -
ra mos el cum pli mien to com ple to. De esta ma ne ra, as pec tos de 
la pro fe cía de Cris to se cum plie ron en la des truc ción de Je ru -
sa lén. Mu chos de esa «ge ne ra ción» cuan do Cris to pro nun ció
es tas pa la bras es tu vie ron pre sen tes cuan do fue de mo li da la
ciu dad sa gra da en el año 70 d.C.

La pa la bra «ge ne ra ción» (ge neá) pue de re fe rir se a una
raza, en este sen ti do la raza ju día, la cual no pa sa ría an tes que
su ce da todo lo pre di cho, y que está de nue vo en su Israel pro -
me ti da. Otros su gie ren la raza hu ma na, o «este tipo de raza»
(raza in cré du la y dura de co ra zón, o bue na en es pí ri tu), o una
ra za-pueblo de dis cí pu los vi vien do du ran te el mo men to his tó -
ri co de los even tos fu tu ros. Otra op ción dice que cuan do las
se ña les del fin se cum plan, el fin ven drá re la ti va men te rá pi do,
es de cir, du ran te esa ge ne ra ción. ¡Es po si ble que no so tros hoy, 
en el año 1997, sea mos esa ge ne ra ción!

2 Pe dro 3.12

«Espe ran do y apre su rán doos para la ve ni da del día de
Dios». Pre gun ta cla ve: ¿a qué se re fie re Pe dro al de cir que po -
de mos apre su rar esta ve ni da?

El con tex to del pa sa je ubi ca esta fra se den tro del gran día
del Se ñor, los even tos re fe ren tes al fin de la his to ria. Te ne mos
la cer te za de un Dios que cum ple su pa la bra, que es pa cien te
por que no quie re que na die pe rez ca, sino que to dos ven gan al
arre pen ti mien to. Na die sabe cuán do ven drá el Se ñor; será sor -
pre sa para to dos, y te ne mos que vi vir «en san ta con duc ta y en
pie dad, es pe ran do y apre su ran do la ve ni da del día de Dios».

Aun que al gu nos en se ñan que «apre su rar» se pue de in ter -
cam biar con «de sear an sio sa men te», la ver dad es que la me jor 
tra duc ción si gue sien do «apre su rar». Pe dro pa re ce su ge rir
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algo su ma men te in te re san te: que el pue blo de Dios tie ne in -
fluen cia en la his to ria, y esta in fluen cia pro vie ne de una vida
san ta. La ve ni da del Se ñor se re la cio na con la me di da en que
no so tros año ra mos su ve ni da. ¡Qué mis te rio!

Cu rio sa men te, los ra bi nos es cri bie ron: «Si Israel guar da ra
per fec ta men te la Torá por un día, el Me sías ven dría». Pe dro
mis mo su gie re algo se me jan te en He chos 3.19-20. Y en la
gran ora ción que nos dejó Cris to, cla ma mos: «Ven ga tu rei no.
Há ga se tu vo lun tad, así en la tie rra como en el cie lo».

Atando cabos

La pro fe cía cris tia na nos in for ma, pero aun más, nos debe
trans for mar. Entre te jien do es tos dos con cep tos, su gie ro es tas
afir ma cio nes fi na les:
u Sólo Dios co no ce la fe cha pre vis ta para el si guien te ele -

men to del es que ma pro fé ti co, y por con si guien te me abs -
ten go de ju gar con fe chas o de es cu char a quie nes di cen sa -
ber es tas fe chas pre ci sas o que tra tan de ma ni pu lar al
pue blo de Dios (Ma teo 24.36).

u Me com pro me to a una vida de san ta con duc ta y pie dad (2
Pe dro 3.11, 1 Juan 3.2-3). Mu chos pa sa jes pro fé ti cos en fa -
ti zan la san ti dad y con gran ra zón la li gan con una vi bran te
fe apo ca líp ti ca de mi sión.

u He de ci di do no cri ti car a mi her ma no o her ma na que sos -
ten ga otra pos tu ra to can te a los de ta lles pro fé ti cos. De seo
prac ti car en la tie rra la ri que za de la co mu ni dad del cie lo, y
¿có mo pue do ha cer esto si ata co a los miem bros del cuer po
de Cris to?

u Me com pro me to a pro cla mar y de fen der el con cep to in te -
gral de la mi sión del pue blo de Dios así como la Gran Co -
mi sión de Cris to. Esto evi ta que cai ga en re duc cio nis mos
de mi sión, fe cha o geo gra fía mi sio ne ra.

He de ci di do cla mar al Espí ri tu San to que me man ten ga en
un am bien te de gran ex pec ta ti va to can te a la se gun da ve ni da.
Con fie so que esta rea li dad no me ha bía trans for ma do como
de bie ra an tes de tra ba jar esta po nen cia. De seo de lle no y con
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toda mi alma que mi vida sea tran for ma da por esta vi sión. De -
seo apre su rar la ve ni da.

¿Esta mos en los úl ti mos tiem pos? Pa re ce que sí, pero so la -
men te el Pa dre sabe la fe cha. La ver dad es que las pie zas del
aje drez cós mi co de la his to ria es tán cer ca de su ja que mate. Lo 
que sí sa be mos con toda cer ti dum bre es que es ta mos a más de
mil no ve cien tos años más cer ca del re tor no de Cris to que la
igle sia del pri mer si glo.

Cuadros finales
El vie jo após tol-pastor-profeta-poeta-prisionero Juan, exi -

lia do bajo la opre si va bota mi li tar ro ma na to da vía tie ne ener -
gía para es cri bir y en viar de con tra ban do su cir cu lar apo ca líp -
ti ca. Impor tan tí si mos te mas se en tre te jen para ofre cer nos su
men sa je en «cla ve críp ti ca» de es pe ran za en me dio de la per -
se cu ción. Se lec cio no en Apo ca lip sis 5.9, 6.9-11 y 7.9 tres
mag ní fi cos cua dros de un ya y to da vía no que me han im pac -
ta do pro fun da men te:

Primer cuadro
La glo ria de la re den ción fi nal en 5.9: «Y can ta ban un cán -

ti co nue vo, di cien do: Dig no eres de to mar el li bro y de abrir
sus se llos, por que tú fuis te in mo la do, y con tu san gre com -
pras te para Dios a gen te de toda tri bu, len gua, pue blo y na -
ción».

Este cua dro im pac ta, por que so la men te el León-Cordero
es ca paz de con tro lar los vi ra jes his tó ri cos de ser el Sal va dor
glo bal. No hay otro como El en tre to das las re li gio nes del
mun do. ¡El Cor de ro me re ce nues tra ala ban za!

Segundo cuadro
El pre cio pa ga do en 6.9-11: «Vi de ba jo del al tar las al mas

de los que ha bían sido muer tos a cau sa de la pa la bra de Dios y
del tes ti mo nio que ha bían man te ni do; y cla ma ban a gran voz,
di cien do: ¿Has ta cuán do, oh Se ñor san to y ver da de ro, es pe ra -
rás para juz gar y ven gar nues tra san gre de los que mo ran en la
tie rra? Y se les dio a cada uno una ves ti du ra blan ca; y se les
dijo que des can sa ran un poco más de tiem po, has ta que se

79



com ple ta ra tam bién el nú me ro de sus con sier vos y de sus her -
ma nos que ha brían de ser muer tos como ellos lo ha bían sido».

Ter tu lio, allá por el año 200 pre go nó: «So mos so la men te
des de ayer, pero ya lle na mos el mun do». Pero más ade lan te
es cri bi rá: «Cada vez que nos cor tan como la hier ba [el mar ti -
rio cruel], au men ta mos en nú me ro. La san gre de los cris tia nos 
re pre sen ta más de la se mi lla». 

¿Cuán tos mi les o mi llo nes de már ti res si guen en sala de es -
pe ra? ¿Espe ran a más la ti noa me ri ca nos has ta que se cum pla el 
tiem po? Me pre gun to, y les pre gun to: ¿es ta mos dis pues tos a
pa gar este pre cio? ¿Cuán de sa rro lla da está nues tra teo lo gía
del mar ti rio como para afec tar a nues tros mi sio ne ros?

Tercer cuadro

La in creí ble, he te ro gé nea, mul ti cul tu ral, mul ti lin güís ti ca
ce le bra ción ce les tial de ado ra ción en 7.9-12: «Des pués de
esto miré, y vi una gran mul ti tud, que na die po día con tar, de
to das las na cio nes, tri bus, pue blos y len guas, de pie de lan te
del tro no y de lan te del Cor de ro, ves ti dos con ves ti du ras blan -
cas y con pal mas en las ma nos. Y cla ma ban a gran voz, di cien -
do: La sal va ción per te ne ce a nues tro Dios, que está sen ta do en 
el tro no, y al Cor de ro. Y to dos los án ge les es ta ban de pie al re -
de dor del tro no y al re de dor de los an cia nos y de los cua tro se -
res vi vien tes, y ca ye ron so bre sus ros tros de lan te del tro no, y
ado ra ron a Dios, di cien do: ¡Amén! La ben di ción, la glo ria, la
sa bi du ría, la ac ción de gra cias, el ho nor, el po der y la for ta le -
za, sean a nues tro Dios por los si glos de los si glos. Amén».

Estos tres cua dros me emo cio nan pro fun da men te. Mis pa -
sio nes ra di ca les son dos: ter mi nar bien mi vida, y po blar el
cie lo con se gui do res del Cor de ro. De seo que es tas dos pa sio -
nes se trans for men en mi com pro mi so de san ti dad y de co ra -
zón por los que no co no cen a Cris to per so nal men te. ¡Estoy
lis to para la Gran Sor pre sa! Dios mar ca rá el pun to ome ga del
kai rós de su cro nó me tro di vi no. Y mien tras tan to, ¡a tra ba jar,
has ta que Cris to ven ga!
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6
La capacitación misionera

Jo na tán P. Le wis6

La capacitación comienza con Dios

HAY mu cho en la ca pa ci ta ción de un mi sio ne ro que ocu -
rre fue ra del con trol hu ma no. Es evi den te que Dios lla -
ma a sus sier vos an tes que na cen. Y su pre pa ra ción co -

mien za mu cho an tes que su lla ma do sea algo cons cien te y su
ca pa ci ta ción, in ten cio nal. To me mos el ejem plo del após tol
Pa blo. Na ció en un ho gar ju dío en una ciu dad don de la cul tu ra 
do mi nan te era he lé ni ca, pero que tam bién en cu bría otras cul -
tu ras. Su for ma ción fue pia do sa por su ho gar, e in ter cul tu ral
por la ciu dad en la cual se crió. Es se gu ro que ha bla ba o en ten -
día va rios idio mas. Sin duda, leía y es cri bía en he breo y grie -
go. La si tua ción en la cual na ció le otor gó la ciu da da nía ro ma -
na, cosa que lue go le fue de mu cho pro ve cho en sus via jes por
el im pe rio. En cuan to a su edu ca ción, se for mó en la me jor es -
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cue la bí bli ca de su tiem po. ¡Y todo esto sin co no cer to da vía al
Se ñor Je sús!

La comunidad
La co mu ni dad en la cual nos cria mos in flu ye gran de men te

en nues tra for ma ción. Esta es truc tu ra so cial que nos ro dea
—la fa mi lia, el ba rrio, la igle sia y to dos los ele men tos cul tu ra -
les— nos in cul ca pau tas que adop ta mos in cons cien te men te y
que de ter mi nan nues tros va lo res y com por ta mien to fren te a
dis tin tas si tua cio nes. Estos ele men tos dic tan quié nes so mos y
en gran par te, cómo so mos: nues tro «ser». El lu gar so cial, ni -
vel y ca li dad de edu ca ción, nues tra ex pe rien cia per so nal, el
tipo de em pleo o los tra ba jos a nues tro al can ce, to dos son fac -
to res de ter mi na dos en gran par te por el con tex to so cial y cul -
tu ral en el cual na ci mos y fui mos cria dos.

La personalidad
Ade más de es tos fac to res ex ter nos, hay fac to res in ter nos,

como ras gos de per so na li dad, que van más allá de nues tro
con trol e in flu yen en el éxi to de la per so na como mi sio ne ro.
El ser ex tra ver ti do y fle xi ble ayu da mu cho en la adap ta ción al
cam po. Ha bi li da des «in na tas», como una fa ci li dad para
apren der idio mas, tam bién son de gran ayu da. Aun que se pue -
de con cien ti zar a un can di da to a mi sio ne ro en cuan to a es for -
zar se y de sa rro llar cua li da des im por tan tes para su efi ca cia, es -
tos ras gos de per so na li dad y ha bi li da des son par te de una
he ren cia «ge né ti ca» y del con tex to en el cual se crió, ele men -
tos que no caen bajo el con trol de nin gu na per so na al na cer,
pero sí de Dios.

El tema de la ca pa ci ta ción no pue de ob viar es tos ele men -
tos. Si cree mos que Dios con tro la nues tros des ti nos —que nos 
lla ma y nos for ma para cum plir sus pro pó si tos mu cho an tes de 
que no so tros to me mos con cien cia de ellos— tam bién te ne mos 
que creer que la per so na que El lla ma po see las ca rac te rís ti cas
que le pre dis po nen para este mi nis te rio «apos tó li co». No que -
re mos de cir con esto que Dios no pue da usar como mi sio ne ros 
trans cul tu ra les a per so nas que no reú nan to das las ca rac te rís ti -
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cas idea les. Pero no to dos pue den o de ben ser mi sio ne ros, ni
si quie ra to dos los que «sien ten» un lla ma do.

El llamado
Hay mu cha con fu sión y de si lu sión acer ca del lla ma do.

¿Cuán tos mi les han «sen ti do» un lla ma do mi sio ne ro que no
han rea li za do como lo ima gi na ban? El lla ma do no es una ex -
pe rien cia mís ti co-emocional don de Dios re ve la un pue blo o
un país adon de El lle va rá a la per so na en al gún mo men to
cuan do lo dis pon ga. Es un lla ma do al mi nis te rio apos tó li co
—un mi nis te rio que apun ta a la ex ten sión de su rei no mas allá
de sus ac tua les fron te ras cul tu ra les (He chos 26.16-18)— y
que re quie re un tra ba jo en su de sa rro llo y rea li za ción.

El que sien te este lla ma do debe dis po ner se para el mi nis te -
rio mi sio ne ro y es la igle sia lo cal la que debe re co no cér se lo de 
acuer do con las evi den cias en su vida. Esto in clu ye cómo
Dios lo ha es ta do pre pa ran do y tam bién el com pro mi so que el
in di vi duo de mues tra con la obra. Una igle sia en la Argen ti na
con du ce se mi na rios en los que aque llos que sien ten un lla ma -
do, lo au toe xa mi nan «ha cia atrás», no ha cia el fu tu ro. Con
este ejer ci cio, los her ma nos se dan cuen ta so los de si Dios les
ha pre pa ra do para en fren tar el de sa fío mi sio ne ro trans cul tu ral
o si sir ven para otra ex pre sión del mi nis te rio. Al apli car esta
téc ni ca, mu chos se dan cuen ta de que su lla ma do es para ser -
vir como en via do res —un pa pel su ma men te im por tan te en las
mi sio nes— y no como en via dos.

La capacitación del misionero en la iglesia
He mos co men za do di cien do que Dios ini cia la ca pa ci ta -

ción del mi sio ne ro. El le pro vee el con tex to y las ex pe rien cias
que co mien zan a la brar y for mar al obre ro trans cul tu ral. En
este pro ce so todo sir ve, aún las co sas que su ce die ron an tes de
co no cer al Se ñor. Pero al co no cer lo y tam bién al des cu brir esa
in quie tud o «lla ma do» ha cia las mi sio nes, la ca pa ci ta ción se
tor na más in ten cio nal. La igle sia y los ins ti tu tos de ca pa ci ta -
ción jue gan un pa pel im por tan te.

En un mun do ideal, la igle sia lo cal de be ría ten der a la for -
ma ción in te gral de la per so na y del mi sio ne ro. Pero la rea li dad 
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in di ca que en la ma yo ría de sus ex pre sio nes, da muy po cos pa -
sos en este sen ti do. Aun que se es pe ra que la for ma ción del ca -
rác ter, de los va lo res, de las creen cias y de los mi nis te rios cris -
tia nos se cum pla con el pro gra ma de la igle sia lo cal, esto no
siem pre es así. En La ti no amé ri ca, es ta mos fas ci na dos con un
cris tia nis mo que gira en tor no a las reu nio nes de la igle sia, y
no a la for ma ción de dis cí pu los de Cris to. La asis ten cia a las
reu nio nes —ex pre sión de la leal tad or ga ni za cio nal— es la
me di da del com pro mi so del cris tia no. El de sa rro llo de su es pi -
ri tua li dad, su sa lud in te gral, la in te gri dad de su ho gar, la ideo -
nei dad de su ser vi cio, y su tes ti mo nio en el tra ba jo y fren te a
sus ve ci nos, pa re cen ser me tas se cun da rias.

Estas de fi cien cias han pro vo ca do el sur gi mien to de en ti da -
des den tro de la «igle sia» en su sen ti do más am plio, pero fue ra 
de las cua tro pa re des de la igle sia lo cal, que in ten tan ser vir de
ca na les para el ser vi cio. Estas in clu yen mi nis te rios di ri gi dos a 
jó ve nes, a la evan ge li za ción, a la ca pa ci ta ción bí bli ca y teo ló -
gi ca y a las mi sio nes, en tre otros.

Ministerios de discipulado con visión mundial

Si los lí de res de las igle sias se preo cu pa ran por acom pa ñar
a los jó ve nes con un lla ma do mi sio ne ro en su de sa rro llo como 
dis cí pu los de Cris to y por ayu dar los a cap tar una vi sión mun -
dial, ha bría poco cam po para mi nis te rios «pa rae cle siás ti cos»
de di ca dos a es tos fi nes. Pero la igle sia tien de a ser más es cue -
la que co mu ni dad, más di dác ti ca que pra xis. Y es así que Dios
ha le van ta do a or ga ni za cio nes que pue dan ca na li zar los lla ma -
dos mi sio ne ros de nues tra ju ven tud.

Es in dis cu ti ble el im pac to mun dial que los mi nis te rios in -
ter na cio na les de Ju ven tud con una Mi sión (JUCUM) y Ope ra -
ción Mo vi li za ción (OM) han te ni do en tre los jó ve nes cris tia -
nos. Mi les de ellos han sido dis ci pu la dos y en tre na dos para el
ser vi cio por es tas en ti da des en todo el mun do. Hay que «sa -
car se el som bre ro» ante es tos mi nis te rios que han he cho tan to
por ofre cer una vi sión más am plia del mun do a nues tros jó ve -
nes y por de sa rro llar los como dis cí pu los de Cris to y sier vos de 
Dios. Pero si no que re mos apro ve char su ser vi cio, la al ter na ti -
va es que la igle sia lo cal ofrez ca un pro gra ma para sus miem -
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bros, que cum pla los mis mos pro pó si tos, cosa que gra cias a
Dios, a me nu do se está ha cien do.

Grupos de apoyo al misionero
Para fa ci li tar la ca pa ci ta ción in ten cio nal de los can di da tos

a mi sio ne ro en su igle sia lo cal, he mos de sa rro lla do dos cur sos
que se adap tan al es tu dio por gru pos pe que ños. Estos es tu dios
ayu dan a nu clear a los in te re sa dos, a dar ex pre sión a su lla ma -
do y a de sa rro llar el gru po de apo yo al mi sio ne ro en la igle sia.
La pri me ra obra, Tra ba jan do tu lla ma do a las na cio nes,7 es de 
mu cho in te rés como orien ta ción fun da men tal para el de sa rro -
llo del lla ma do. El otro cur so es Mi sión mun dial,8 que en tres
to mos, ofre ce una in tro duc ción a las mi sio nes. Estos es tu dios
de ben ser acom pa ña dos por un ase so ra mien to se rio de los
can di da tos y al gu nas ex pe rien cias que pue dan pro bar su lla -
ma do —sa li das para evan ge li zar— como tam bién una ex pe -
rieen cia de mi sión trans cul tu ral de cor to pla zo. En nues tros
paí ses la ti nos no fal tan opor tu ni da des para la igle sia que quie -
ra abar car este as pec to de la ca pa ci ta ción.

Un proceso de capacitación intencional
La ca pa ci ta ción in ten cio nal del mi sio ne ro se lle va a cabo

en dis tin tas eta pas de su de sa rro llo. En ge ne ral, se tra ta de tres
fa ses: a) la ca pa ci ta ción pre via al cam po, b) la orien ta ción al ir 
y/o al lle gar al cam po (nor mal men te dada por la mi sión), y c)
su for ma ción du ran te su ser vi cio como mi sio ne ro, ya sea en el 
cam po o en pe río dos de li cen cia. Dis tin tos én fa sis ri gen cada
una de es tas tres fa ses, pero to dos con flu yen en el an he lo de
ver un obre ro bien pre pa ra do y ca paz, tra ba jan do efi caz men te
en la ex ten sión del rei no de Dios, mas allá de las fron te ras de
don de exis te la igle sia del Se ñor Je su cris to.

La ca pa ci ta ción del mi sio ne ro trans cul tu ral es un pro ce so
lar go y di fí cil. Como tal, re quie re una coo pe ra ción en tre to das 
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las ins ti tu cio nes al ser vi cio del pue blo de Dios. La igle sia lo -
cal tie ne su fun ción, pero tam bién sus li mi ta cio nes, y es sa bio
re co no cer las. Su pa pel fun da men tal es de sa rro llar un dis cí pu -
lo de Cris to que ejer za su don en el ser vi cio del Rei no. Pero en 
la ma yo ría de los ca sos, el de sa rro llar un mi sio ne ro trans cul -
tu ral re quie re la ayu da de ins ti tu cio nes de di ca das a esto. Mu -
chas ve ces la igle sia está en las me jo res con di cio nes para pro -
veer a los can di da tos una ca pa ci ta ción teo ló gi ca, pero aún así,
no se dis cu te que los ins ti tu tos bí bli cos y se mi na rios pue den
lo grar un tra ba jo más pro fun do en es tas áreas. Pero tam po co
po de mos pen sar que és tos, por su ca pa ci dad aca dé mi ca, pue -
dan pro por cio nar un en tre na mien to ade cua do para la obra
trans cul tu ral. Hay otros as pec tos de esta ca pa ci ta ción que re -
quie ren con tex tos y me to do lo gías di fe ren tes.

El contexto

To dos he mos asis ti do al co le gio. Allí he mos pa sa do mu cho 
tiem po y los pa tro nes es ta ble ci dos en la en se ñan za du ran te
esos seis o doce o die cio cho años, es tán fuer te men te arrai ga -
dos en nues tros con cep tos de ca pa ci ta ción. A sim ple vis ta, la
ca pa ci ta ción mi sio ne ra apa ren ta ser un lis ta do de ma te rias re -
la cio na das con la Bi blia, la teo lo gía y al gu nos te mas de mi sio -
nes. El ob je ti vo pa re ce ser un cer ti fi ca do o tí tu lo que ava la el
es tu dio y con esto, el can di da to está «lis to» para en fren tar el
de sa fío de la obra. Este én fa sis en los co no ci mien tos teó ri cos
y el de sa rro llo de los pro ce sos in te lec tua les es im por tan te. Sin 
em bar go, he mos des cu bier to que no sólo son és tos los que ha -
cen a un mi sio ne ro efi caz.

La es cue la, que in clu ye a los ins ti tu tos bí bli cos y tam bién a 
la igle sia, es un con tex to, pero hay dos más. Estos son el tra -
ba jo y la co mu ni dad. Para tra ba jar, uno apren de a ha cer. La
ca pa ci ta ción siem pre re quie re la prác ti ca y aun que pre ten da -
mos que el cur sar una ca rre ra nos hace pro fe sio na les, la rea li -
dad nos ase gu ra que es ejer cien do cuan do real men te nace la
com pe ten cia del ti tu la do. La co mu ni dad es el ter cer con tex to
don de apren de mos mu chí si mo de lo que nos hace como per -
so nas.
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Los objetivos

La pre pa ra ción de un obre ro es, fun da men tal men te, un en -
tre na mien to para el ser vi cio. El de sa rro llo de una ca pa ci dad
in te lec tual en un mi nis tro de Dios, sólo vale si está tem pla do
por una ac ti tud de ser vi cio. La men ta ble men te, los cer ti fi ca dos 
y tí tu los no ne ce sa ria men te crean sier vos, una cua li dad in dis -
pen sa ble para la obra del Rei no (Mar cos 9.35). Con si de ra mos
que las ac ti tu des for ma das en los can di da tos a mi sio ne ros es
el de sa fío más gran de y la meta más alta de la ca pa ci ta ción mi -
sio ne ra pre via al cam po (Fi li pen ses 2.3-8). Con este en fo que,
su de sa rro llo como dis cí pu los de Cris to y dis ci pu la do res de
otros, su cre ci mien to en el ca rác ter cris tia no, su gra cia en el
tra to con sus com pa ñe ros en la obra, y la for ma en que se acer -
can a su ta rea mi sio ne ra, pe san mu cho más que su ca pa ci dad
in te lec tual.

El ca rác ter de la per so na —su ser— se for ma por las in -
fluen cias de su co mu ni dad. Son el an dar dia rio, las re la cio nes
con otros, y las ex pe rien cias co ti dia nas, los que for jan al in di -
vi duo. No cabe duda que las in fluen cias del ho gar —par ti cu -
lar men te de los pa dres— son muy im por tan tes. Sin em bar go,
es la con ver sión —la obra del Espí ri tu San to— la que trans -
for ma el ca rác ter del in di vi duo. Pero esta trans for ma ción se
com prue ba y se pule en el con tex to de la co mu ni dad.

Las metodologías

Para lo grar los ob je ti vos de sea dos tan to en el ca rác ter de la 
per so na como en sus ha bi li da des en el tra ba jo y su ca pa ci dad
in te lec tual, hay que uti li zar dis tin tas me to do lo gías. La es cue -
la, el tra ba jo y la co mu ni dad se pres tan a teo rías de en se ñan za
que po de mos cla si fi car como for ma les, no for ma les e in for -
ma les. La es cue la uti li za mé to dos for ma les como dic tar cla -
ses, asig nar ta reas de lec tu ra y otras téc ni cas para trans mi tir
in for ma ción y de sa rro llar la ha bi li dad de re te ner la. El tra ba jo
uti li za nor mal men te la de mos tra ción de ta reas acom pa ña da
por opor tu ni da des para prac ti car las. Este apren di za je es mí ni -
ma men te or ga ni za do —no for mal— y apun ta al de sa rro llo de
des tre zas. De ci mos que la me to do lo gía que la co mu ni dad uti -
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li za es in for mal por que no si gue pa tro nes es ta ble ci dos y en su
ma yor par te, no es or ga ni za da.

Una capacitación integral
Una ca pa ci ta ción in te gral del in di vi duo pre ten de di ri gir se

a los tres as pec tos, bus can do ob je ti vos con cre tos en cada uno
y uti li zan do me to do lo gías efi cien tes y apro pia das. La ca pa ci -
ta ción pre ten de pre pa rar a la per so na para en fren tar el de sa fío
del tra ba jo, pero la gra cia con la cual la per so na hace la obra
es tan im por tan te como los re sul ta dos. En la ta rea mi sio ne ra,
no se pue de se pa rar lo uno de lo otro. El mi sio ne ro es el men -
sa je.

Teó ri ca men te, un pro gra ma de ca pa ci ta ción in te gral e in -
ten cio nal ten dría que com bi nar los tres as pec tos para lo grar la
ma yor efec ti vi dad. Cada as pec to de la ca pa ci ta ción se di se ña
para pro du cir ob je ti vos es pe cí fi cos en cada área. La vida en
co mu ni dad pro vee el con tex to para apro ve char el mo men to
pre ci so de apren di za je don de se apli can las ver da des bí bli cas
y los prin ci pios de la co mu ni ca ción como re so lu ción de con -
flic tos. Expe rien cias de pra xis en la obra trans cul tu ral de sa -
rro llan las ha bi li da des ne ce sa rias para el tra ba jo. Estos as pec -
tos son re for za dos por la teo ría tras mi ti da con mé to dos
for ma les.

La necesidad de programas específicos
Es nues tra con vic ción que, para el éxi to de las mi sio nes la -

ti noa me ri ca nas, son in dis pen sa bles pro gra mas de di ca dos ex -
clu si va men te a la pre pa ra ción in te gral del mi sio ne ro. Las exi -
gen cias de la obra y la inex pe rien cia de las igle sias en la
se lec ción y el en vío de mi sio ne ros en ge ne ral, jus ti fi can la
for ma ción de es tos cen tros don de los can di da tos pue dan de sa -
rro llar se bajo el tu te la je de ex pe ri men ta dos ins truc to res. Cen -
tros como Kai rós y Antio quía en Bra sil, CEMCA en Gua te ma -
la, Be ta nia en Mé xi co, y el Cen tro de Ca pa ci ta ción Mi sio ne ra
Trans cul tu ral (CCMT) en la Argen ti na, en tre otros, han di se ña -
do pro gra mas in te gra les de ca pa ci ta ción mi sio ne ra, ofre ci dos
en el más am plio es pí ri tu in ter de no mi na cio nal, y con los me -
jo res re cur sos hu ma nos dis po ni bles. Se ne ce si tan mu chos
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otros cen tros co mos es tos para aten der al mo vi mien to en esta
dé ca da.

El diseño de los programas integrales
de capacitación

Algo que no re sul ta siem pre evi den te es que la ca pa ci ta -
ción no es un fin en sí. El pro pó si to de la ca pa ci ta ción es ver a
obre ros efi ca ces, sir vien do al Se ñor y al rei no. En Cór do ba,
Argen ti na, for ma mos el CCMT con el pro pó si to de ayu dar a la
igle sia evan gé li ca en la ca pa ci ta ción y el en vío de mi sio ne ros
trans cul tu ra les a los pue blos me nos al can za dos del mun do.
Sólo po de mos con si de rar que he mos cum pli do nues tro pro pó -
si to como ins truc to res de mi sio ne ros cuan do ve mos a nues tros 
egre sa dos tra ba jan do efi caz men te en su cam po de la bor. Esta
es la me di da de nues tro éxi to, y no el nú me ro de can di da tos
que ha yan pa sa do por nues tro cen tro. La ca pa ci ta ción mi sio -
ne ra es un pro ce so con un fin es pe cí fi co.

Valores y compromisos
Toda ca pa ci ta ción re fle ja los va lo res de la ins ti tu ción que

la brin da. Es cier to que como cris tia nos, nos com pro me te mos
más con lo que va lo ra mos que con lo que de ci mos creer. Un
ejem plo es el con flic to en tre los pro yec tos de edi fi ca ción de
tem plos y el pre su pues to mi sio ne ro. El va lor que do mi na en
este caso es la co mo di dad o la ima gen, no la ur gen te ne ce si -
dad de los mu chos lu ga res en el mun do a nues tro al can ce don -
de, se gún nues tra doc tri na (lo que de ci mos creer), la gen te se
mue re sin es pe ran za. El mis mo prin ci pio se apli ca a nues tros
pro gra mas de ca pa ci ta ción mi sio ne ra: si el va lor prin ci pal es
un cer ti fi ca do, un tí tu lo, o la co mo di dad de los ins truc to res,
nues tros pro gra mas re fle ja rán es tos va lo res.

Du ran te los úl ti mos tres años, nues tro equi po del CCMT en
Cór do ba, Argen ti na, ha in ten ta do en ten der y de fi nir los va lo -
res que un pro gra ma de ca pa ci ta ción mi sio ne ra trans cul tu ral
de be ría re fle jar. En una oca sión, to ma mos tres días para lu -
char con es tos con cep tos fi lo só fi cos y de fi ni mos nues tro com -
pro mi so con la ca pa ci ta ción del can di da to a mi sio ne ro en los
si guien tes tér mi nos:
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1. Un com pro mi so con su de sa rro llo como dis cí pu lo de
Cris to y dis ci pu la dor de otros. Esto com pren de un cre ci mien -
to ha cia la ma du rez en su vida es pi ri tual, y el ejer ci cio de su
don del Espí ri tu en la for ma ción de otros dis cí pu los. La Gran
Co mi sión dice: «Id y ha ced di cí pu los» (Ma teo 28.19). Uno es
dis cí pu lo cuan do se dis ci pli na para man te ner se en obe dien cia
a Cris to y sus man da mien tos. No po de mos for mar dis cí pu los
sin ser lo pri me ro. Y no po de mos ser lo sin ejer cer las «dis ci pli -
nas de gra cia».

Para lo grar esta meta, ne ce si ta mos acom pa ñar a los jó ve -
nes en la prác ti ca dia ria de la ora ción en to das sus ex pre sio -
nes, y la lec tu ra y me di ta ción de la Pa la bra de Dios. El pro gra -
ma tie ne que apun tar a crear un sano há bi to dia rio y cons tan te
de es tas dis ci pli nas.

2. Un com pro mi so con su orien ta ción y com pren sión de la
ta rea mi sio ne ra trans cul tu ral. No todo mi sio ne ro tie ne éxi to
en la obra trans cul tu ral. Su fle xi bi li dad, su com pren sión de la
ta rea, su acer ca mien to y sus ac ti tu des afec tan su efi ca cia.
Cris to fue el ejem plo en to dos los mi nis te rios, y como mi sio -
ne ro nos mos tró el mo de lo en car na cio nal. Así como El se
hizo hom bre para al can zar a los hom bres, los mi sio ne ros de -
ben iden ti fi car se pro fun da men te con los que pre ten den al can -
zar. Para esto, se ne ce si ta for mar ac ti tu des co rrec tas y pro veer
las téc ni cas que ayu da rán a la in te gra ción de la per so na en la
cul tu ra an fi trio na.

Para lo grar esta meta, la orien ta ción teó ri ca al apren di za je
de idio ma y cul tu ra tie ne que ser im ple men ta da en una pra xis
guia da y ase so ra da por los que han vi vi do una ex pe rien cia
trans cul tu ral y apli ca do es tos prin ci pios.

3. Un com pro mi so con el de sa rro llo de su ha bi li dad de
tra ba jar con otros en equi po, para lo grar me tas en con jun to.
Una de las prin ci pa les cau sas de fra ca so en el cam po es la fa -
lla en las re la cio nes en tre los mi sio ne ros. Es una ver güen za
que como cris tia nos, cuan do se tra ta de tra ba jar jun tos, nues -
tro tes ti mo nio sea tan pé si mo en el área de las re la cio nes in ter -
per so na les. Si el amor «los unos a los otros» es la mar ca del
dis cí pu lo (Juan 13.34), he mos fra ca sa do en mu chí si mos cam -
pos mi sio ne ros. De be mos apren der a vi vir en ar mo nía y rea li -
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zar la obra de Dios con la ple na ex pre sión de los do nes que El
ha dado a su Cuer po, apre cián do nos por nues tras di fe ren cias y 
com ple men tán do nos en la rea li za ción de la obra.

Para tra ba jar con los can di da tos en esta área, es ne ce sa rio
ver cómo fun cio nan en el con tex to de la vida co ti dia na. La vi -
ven cia en una co mu ni dad in ten cio nal, don de los can di da tos
tie nen que acep tar se, amar se y apre ciar se, pro vee el con tex to
ne ce sa rio para re ve lar de fi cien cias y apli car en se ñan zas en el
mo men to jus to. Es im por tan te que los can di da tos tam bién
vean cómo se de sem pe ña un equi po. Un tre men do de sa fío
para el per so nal del pro gra ma, que tie ne que mos trar que la
teo ría fun cio na.

4. Un com pro mi so con su sa lud fí si co-emocional y su ca -
pa ci dad de «aguan te» en el cam po mi sio ne ro. La au toi ma gen
del in di vi duo es uno de los fac to res de ma yor im por tan cia
para su per ma nen cia en la ta rea trans cul tu ral. Como cris tia -
nos, de be ría mos ser el pue blo emo cio nal men te más se gu ro so -
bre la faz de la tie rra: ¡Dios nos ama y nos acep ta in con di cio -
nal men te! Sin em bar go, los can di da tos a mi sio ne ro —como
mu chos otros cris tia nos— arras tran com ple jos de in fe rio ri dad 
y de cul pa, he ri das emo cio na les pro fun das y pro ble mas fí si -
cos que sur gen de ellas. Di chos pro ble mas se tor nan más agu -
dos en el cam po, don de se mul ti pli can por el fac tor del es trés
y del cho que cul tu ral. Hay que tra tar los an tes que se con vier -
tan en la cau sa de una de ser ción, con todo lo que eso im pli ca.

Para tra ba jar con los can di da tos en es tas áreas, el con tex to
de la co mu ni dad in ten cio nal es in dis pen sa ble. Hay que per mi -
tir si tua cio nes de alta pre sión para que es tas de bi li da des se
mues tren y se atien dan pun tual men te. Es im por tan te te ner
bue na en se ñan za en esta área y tam bién bue nos con se je ros
dis po ni bles para los can di da tos —pas to res y psi có lo gos cris -
tia nos—, que pue dan aten der a las ne ce si da des par ti cu la res.

Filosofía de trabajo

La ca pa ci ta ción del mi sio ne ro, como toda ca pa ci ta ción mi -
nis te rial, com pren de mu cho más que los co no ci mien tos teo ló -
gi cos y mi nis te ria les que se pue dan en se ñar ma gis tral men te.
Es com par tir vida —como Cris to lo hizo— con los que de sean 
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pre pa rar se. Al en ten der los va lo res con los cua les nues tro pro -
gra ma se com pro me te, po de mos for mu lar una fi lo so fía que
nos per mi te de sa rro llar lo en una for ma cohe ren te. El per so nal
del CCMT ex pre só su fi lo so fía de la si guien te for ma:

1. La Bi blia ofre ce to dos los prin ci pios fun da men ta les
para la ca pa ci ta ción del mi sio ne ro trans cul tu ral. Estos prin -
ci pios bí bli cos son am plia dos por las cien cias so cia les, la psi -
co lo gía y las ex pe rien cias de mi sio ne ros y de otros mi nis tros
de Dios. Este con jun to se ha or ga ni za do en la mi sio no lo gía, la 
cien cia de las mi sio nes.

2. La ca pa ci ta ción del mi sio ne ro es im por tan te, ne ce sa ria
e in ten cio nal. No se debe de jar al azar. Para esto se ne ce si ta
una de fi ni ción de las cua li da des, ha bi li da des y co no ci mien tos
in dis pen sa bles para el mi sio ne ro trans cul tu ral efi caz. A fin de
lo grar es tos ob je ti vos, un pro gra ma debe in cor po rar me to do -
lo gías apro pia das que lle ven a la rea li za ción de esas ac ti tu des, 
des tre zas y co no ci mien tos. Den tro de es tos mé to dos, la co mu -
ni dad in ten cio nal, la mues tra de mo de los y pa tro nes ade cua -
dos, y la ca pa ci ta ción por me dio de ex pe rien cias prác ti cas, fi -
gu ran en tre los más im por tan tes.

3. La ma ne ra más efi caz de rea li zar la obra mi sio ne ra es
en equi po. Por lo tan to, es ne ce sa rio orien tar al can di da to a
mi sio ne ro en esta im por tan te di ná mi ca, co men zan do por un
co no ci mien to de sus pro pias fuer zas y de bi li da des, ca rác ter,
per so na li dad y do nes, y si guien do por el de sa rro llo de sus ac -
ti tu des ha cia los de más y ha cia el tra ba jo com ple men ta rio en
con jun to. Tam bién se ne ce si ta una orien ta ción en cómo tra zar
pla nes en equi po y re sol ver con flic tos cuan do sur gen.

4. La obra mi sio ne ra no pue de rea li zar se sin la pre di ca -
ción de las Bue nas Nue vas en pa la bra y he chos. Por lo tan to,
es ne ce sa rio que el can di da to a mi sio ne ro re ci ba una orien ta -
ción en los prin ci pios de adap ta ción y co mu ni ca ción trans cul -
tu ral. Tam bién es im por tan te una orien ta ción ha cia la mi sión
in te gral, que lle va a la gen te a una ex pe rien cia y com pren sión
ge nui na del po der de Dios en sus vi das. Esto tam bién se rea li -
za en fun ción de una es tra te gia mi sio ne ra ade cua da y del de -
sa rro llo de des tre zas mi nis te ria les y la bo ra les.

5. La ca pa ci ta ción de can di da tos a mi sio ne ro es de por
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vida. Por lo tan to, es im por tan te que la res pon sa bi li dad del
apren di za je re cai ga so bre él mis mo, aún cuan do se ha ble de
«pro gra mas» de ca pa ci ta ción. La meta es que el can di da to a
mi sio ne ro de sa rro lle des tre zas como de au to di dac ta, aún den -
tro del con tex to de ele men tos es truc tu ra dos de apren di za je,
to man do ini cia ti va y di rec ción para su pro pio cre ci mien to.

6. La meta de la ca pa ci ta ción es pro du cir un cre ci mien to
ha cia la ma du rez. Se eva lua rá en el can di da to su ha bi li dad ex -
hi bi da para exa mi nar crí ti ca men te pre su po si cio nes, ma ne jar se 
en si tua cio nes de am bi güe dad, uti li zar fuen tes de in for ma ción 
y sa bi du ría con bue nos cri te rios de prio ri dad, pen sar en for ma
crea ti va vien do ma ne ras al ter na ti vas de ha cer las co sas, y po -
der fun cio nar por me dio del con sen so con otros.

La es pe ci fi ca ción de los va lo res y fi lo so fía de tra ba jo son
im por tan tes si un pro gra ma de ca pa ci ta ción bus ca lo grar sus
me tas. Los ele men tos que se han men cio na do no son ne ce sa -
ria men te los más vá li dos para cada si tua ción, ni tam po co pre -
ten den ser un lis ta do com ple to. Sin em bar go, el per so nal del
CCMT pudo cap tar la esen cia de lo que an he la ba ha cer, y pro -
du jo guías para de sa rro llar y eva luar el pro gra ma, lo que es
ne ce sa rio para cual quier cen tro que quie ra lo grar ob je ti vos de
ca pa ci ta ción mi nis te rial.

El «pensum»

Los ob je ti vos de un pro gra ma de ca pa ci ta ción de ben iden -
ti fi car se en tér mi nos de cre ci mien to de la per so na en su ca rác -
ter, ac ti tu des y ha bi li da des. Al fi nal de cuen tas, se eva lua rá la
ca pa ci ta ción en la me di da en que los egre sa dos se mues tren
com pe ten tes para de sa rro llar su mi nis te rio. Aun que es tos
pun tos no se des cri ban en tér mi nos de ma te rias y ob je ti vos pe -
da gó gi cos, no quie re de cir que es tén au sen tes en el pro gra ma.
La par te aca dé mi ca tie ne su lu gar, y como tal, pro vee la es -
truc tu ra teó ri ca y los ele men tos in te lec tua les ne ce sa rios para
lo grar los ob je ti vos. Por lo tan to, el pen sum debe re fle jar los
com pro mi sos de la ins ti tu ción ha cia sus alum nos y tam bién su 
fi lo so fía de tra ba jo.

Por ejem plo, para el com pro mi so ex pre sa do an te rior men te
con «su de sa rro llo (del can di da to) como dis cí pu lo de Cris to y
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dis ci pu la dor de otros,» po drían sur gir los si guien tes te mas: es -
tu dio bí bli co in duc ti vo; sis te mas de me mo ri za ción de ver sícu -
los; cómo com par tir su tes ti mo nio per so nal; cómo di ri gir un
es tu dio bí bli co con nue vos cre yen tes, et cé te ra. Todo esto en
un con tex to de la prác ti ca. Para el com pro mi so con «su orien -
ta ción y com pren sión de la ta rea mi sio ne ra,» po drían sur gir
to dos los te mas mi sio no ló gi cos como his to ria, es tra te gias y
mé to dos, teo lo gía, ba ses bí bli cas, an tro po lo gía y lin güís ti ca,
com ple men ta dos por la prác ti ca de lo apren di do en idio mas y
cul tu ra, en un con tex to trans cul tu ral. El com pro mi so con «de -
sa rro llar su ha bi li dad de tra ba jar con otros en equi po para lo -
grar me tas en con jun to,» po dría orien tar se con ma te rias como: 
tem pe ra men to y per so na li dad; es ti los de li de raz go; do nes y
mi nis te rios; re so lu ción de con flic tos; tra ba jo en equi po; la
me di ca ción; et cé te ra. Como úl ti mo ejem plo, el com pro mi so
con «su sa lud fí si co-emocional y su ca pa ci dad de aguan te en
el cam po mi sio ne ro,» po dría orien tar se con ma te rias como sa -
lud in te gral, cho que cul tu ral, ma ne jo de es trés, sa ni dad in te -
rior y con se je ría pas to ral, com bi na das con tra ba jo per so na li -
za do.

Es ob vio que a esta lis ta se pro drían agre gar mu chas otras
ma te rias. Sin em bar go, un pro gra ma cohe ren te sólo agre ga lo
ne ce sa rio para lo grar sus ob je ti vos. La ten den cia en toda ins ti -
tu ción aca dé mi ca es la de ela bo rar pla nes de es tu dio lar gos y
te dio sos con poca apli ca ción en la prác ti ca. Cuan do se ha bla
de la eta pa ini cial de la for ma ción del mi sio ne ro, cree mos que
es más im por tan te una orien ta ción efi cien te y pun tual para
cada tema (ba sa da en una o dos fuen tes bi blio grá fi cas que el
can di da to pue de lle var con si go), que dic tar lar gas ma te rias
que al fi nal de cuen tas, son ol vi da das en poco tiem po.

La capacitación que da la agencia misionera

Hay dos as pec tos de esta ca pa ci ta ción. Cuan do el can di da -
to y su igle sia de ci den adón de apun ta rá su tra ba jo como mi -
sio ne ro, hay que bus car la for ma de rea li zar el en vío. Ha ha bi -
do mu chos in ten tos de en viar al mi sio ne ro trans cul tu ral sin la
co ber tu ra de una es truc tu ra —llá me se agen cia o so cie dad mi -
sio ne ra— que brin de el apo yo, la su per vi sión y la con ti nui dad 
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a la obra em pren di da. Con los años trans cu rri dos, es ta mos
apren dien do que es tas es truc tu ras son ne ce sa rias para lo grar
un tra ba jo a lar go al can ce. Las agen cias mi sio ne ras pro veen
dos eta pas de orien ta ción: una pre via al cam po y otra en el
cam po.

Orientación previa al campo
Cada agen cia mi sio ne ra tie ne su pro pia for ma de fun cio -

nar: sus re gla men tos, es truc tu ras, po lí ti cas y mís ti ca. La mi -
sión nor mal men te se en car ga de pro veer esta orien ta ción a sus 
can di da tos an tes de par tir al cam po. Lo ideal es que la agen cia 
ofrez ca un cur so bre ve una o dos ve ces al año para los can di -
da tos que quie ren ser vir con ella. Allí se les da una vi sión pa -
no rá mi ca de los cam pos don de la agen cia tra ba ja, sus po lí ti cas 
en cuan to el sos te ni mien to, y se acla ran ex pec ta ti vas. Si am -
bas par tes es tán de acuer do, se for ma li za la re la ción en tre la
agen cia mi sio ne ra y el can di da to.

Orientación en el campo
Hay otros as pec tos de la orien ta ción del mi sio ne ro que

sólo se pue den rea li zar cuan do haya lle ga do al cam po. Estos
tie nen que ver con la si tua ción es pe cí fi ca del país y la obra de
la mi sión. El apren di za je del idio ma nor mal men te se rea li za
bajo cier ta su per vi sión en el país an fi trión o en otro lu gar don -
de se ha ble el mis mo idio ma. Casi nun ca se em pren de en el
país de don de sale el mi sio ne ro.

1. Apren di za je del idio ma. Un buen pro gra ma de ca pa ci ta -
ción pre via al cam po ya ha brá dado al can di da to a mi sio ne ro
al gu nas he rra mien tas úti les para el apren di za je del idio ma y la 
cul tu ra. El CCMT exi ge que los can di da tos a mi sio ne ro de di -
quen mu cho tiem po a apren der el idio ma de los in dí ge nas con
los cua les vi ven y ha cen su prác ti ca. Aun que no lo uti li za rán
para su mi nis te rio, el sim ple he cho de ha ber se es for za do au -
men ta su ca pa ci dad para apren der cual quier idio ma y crea ac -
ti tu des po si ti vas ha cia el apren di za je.

Es in dis pen sa ble que el mi sio ne ro esté uno o dos años bajo 
un pro gra ma ri gu ro so de es tu dio de la len gua para po der
apren der la bien. Es un error gran de pen sar que ésta se ad quie -
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re sin es fuer zo. Es im por tan te, ade más, que cuan do se tra ta de
pa re jas, am bos cón yu ges pue dan de di car tiem po al apren di za -
je del idio ma.

2. Pro gra mas de in te gra ción y adap ta ción a la cul tu ra.
Las me jo res agen cias pro veen pro gra mas de in te gra ción y
adap ta ción a la cul tu ra para sus mi sio ne ros al lle gar al cam po.
La agen cia Pue blos Mu sul ma nes (PM Inter na cio nal) tie ne un
ex ce len te pro gra ma de orien ta ción, don de sus obre ros vi ven
con fa mi lias mu sul ma nas va rios me ses, apren dien do su idio -
ma y sus cos tum bres. Lue go, bajo la guía del Espí ri tu San to,
se ubi can en una ciu dad del país an fi trión. Los me ses que el
mi sio ne ro in vier te en este pro gra ma rin den mu chí si mos re sul -
ta dos a la lar ga.

El error más co mún es pen sar que el mi sio ne ro se orien ta rá 
poco a poco. En mu chos ca sos, cuan do éste lle ga al cam po,
vive con otros mi sio ne ros de su pro pio país. Ellos lo pro te gen
y amor ti guan del cho que de la nue va cul tu ra. Mu chas ve ces le
trans mi ten sus ac ti tu des ne ga ti vas acer ca de los na ti vos. En
vez de vin cu lar se con los se res a quie nes el Se ñor le en vió, se
re la cio na con otros ex tran je ros, y se re fue zan las ba rre ras en -
tre «no so tros» y «ellos», que cos ta rá tan to rom per más ade -
lan te. Los pri me ros días en el país son de suma im por tan cia, y
una orien ta ción apro pia da es in dis pen sa ble para lo grar que el
nue vo mi sio ne ro se guíe por pa tro nes que le con duz can a una
la bor efi caz.

La formación durante su servicio
La ca pa ci ta ción del mi sio ne ro no ter mi na con su lle ga da al

cam po. Hay dos áreas en las que, tar de o tem pra no, se en cuen -
tra con ne ce si dad de una ma yor ca pa ci ta ción. La pri me ra tie ne 
que ver con el tra ba jo en sí, las ta reas que la esc truc tu ra en el
cam po de man da de los miem bros. La se gun da es una ne ce si -
dad de cre cer en su com pren sión mi sio no ló gi ca y pro fe sio nal.

Capacitación práctica
Es muy cier to que la la bor es mu cha y los obre ros po cos.

Esto hace que el mi sio ne ro mu chas ve ces ten ga que cum plir
ro les para los cua les no está pre pa ra do. Estos in clu yen pues tos 
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de res pon sa bi li dad, como lle var la con ta bi li dad para el equi po 
mi sio ne ro, la orien ta ción de nue vos can di da tos o tam bién, as -
pec tos de su tra ba jo, si es un bio cu pa cio nal. El he cho es que
mu chos mi sio ne ros se en cuen tran fren te a res pon sa bi li da des
que no cum plen bien por fal ta de ca pa ci ta ción.

Esta ca pa ci ta ción para ta reas es pe cí fi cas den tro de la mi -
sión y para su tra ba jo, es un área que me re ce mu cha aten ción.
En un es tu dio re cien te, se des cu brió que los dos fac to res más
sig ni fi ca ti vos para la re ten ción del mi sio ne ro en el cam po fue -
ron las co mu ni ca cio nes fre cuen tes des de su país de en vío, y
su ca pa ci ta ción en el cam po para las ta reas asig na das. Es res -
pon sa bi li dad de la agen cia mi sio ne ra pro veer las opor tu ni da -
des ne ce sa rias para que sus obre ros pue dan ca pa ci tar se y cum -
plir me jor con sus res pon sa bi li da des.

Capacitación profesional

Otro as pec to de la for ma ción du ran te los años de ser vi cio
es el de seo que sur ge en el mi sio ne ro de to mar tiem po para
ana li zar su tra ba jo y re fle xio nar so bre sus pro pias ex pe rien -
cias. Los cur sos de ca pa ci ta ción mi sio no ló gi ca for mal le per -
mi ten or ga ni zar las, de tal modo que pue de apren der de ellas y
re no var se para su tra ba jo. La teo ría que es de poco pro ve cho
para el jo ven as pi ran te a mi sio ne ro se tor na muy útil para el
ve te ra no de va rios años en el cam po. Este es el me jor mo men -
to para to mar al gún pro gra ma de li cen cia tu ra o maes tría en
mi sio no lo gía (o un cur so de acu ta li za ción si es un bio cu pa cio -
nal).

La men ta ble men te, hay va rias ba rre ras que com pli can la
po si bi li dad del es tu dio para el mi sio ne ro. Las res pon sa bi li da -
des del cam po ha cen casi im po si ble que él se re ti re por el
tiem po ne ce sa rio para en trar y ter mi nar un pro gra ma for mal
en al gún se mi na rio o uni ver si dad, y son po cas las igle sias que
apo ya rían esta in ver sión de tiem po. Por otro lado, hay po cos
pro gra mas la ti noa me ri ca nos de mi sio no lo gía que se di ri gen a
este ni vel de es tu dio. Los pro gra mas en Nor te amé ri ca y Eu ro -
pa son ca rí si mos, exi gen un buen ni vel de in glés (u otro idio -
ma), y po cos son los que pue den apro ve char los. Aun que hay
otros lu ga res mu cho más ac ce si bles que ofre cen maes trías y
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doc to ra dos en mi sio no lo gía como SIACS en Ban ga lo re, India,
el co no ci mien to del in glés es in dis pen sa ble.

Programas de estudio a distancia
Una so lu ción a este pro ble ma es el de sa rro llo de pro gra -

mas de es tu dio a dis tan cia. El Insti tu to Mi sio no ló gi co de las
Amé ri cas (IMDELA) en Cos ta Rica, ha to ma do pa sos con cre tos 
al ofre cer su pro gra ma de Estu dios Mi sio no ló gi cos a Dis tan -
cia (EMISAD). En la Argen ti na, tres ins ti tu cio nes han uni do es -
fuer zos para ofre cer un pro gra ma de li cen cia tu ra en mi sio nes
rea li za do en mó du los que se dic tan pe rió di ca men te. Aun que
es tos pro gra mas son más ac ce si bles, la re fle xión re quie re
tiem po sin dis trac cio nes, y el es tu dio a dis tan cia exi ge una au -
to dis ci pli na que no siem pre ca rac te ri za al obre ro en su con tex -
to mi sio nal.

Lo ideal es pro gra mar pe rió di ca men te li cen cias de es tu dio, 
don de el mi sio ne ro pue da asis tir a cur sos cor tos que se acre di -
ten ha cia un tí tu lo. Estos re ti ros de es tu dio y re fle xión ayu da -
rán a la per fec ción del mi sio ne ro en su tra ba jo y pro vee rán los
fu tu ros pro fe so res ex pe ri men ta dos en el cam po que tan to ha -
cen fal ta en nues tros pro gra mas de ca pa ci ta ción mi sio ne ra.

Conclusión
La ca pa ci ta ción del mi sio ne ro es algo que co mien za an tes

que nace. En los pro pó si tos de Dios, El va for man do a la per -
so na con las ca rac te rís ti cas que le ayu da rán a cum plir una vo -
ca ción mi sio ne ra. No to dos la tie nen, y de és tos, son po cos los 
que la de sa rro lla rán como en via dos. Mu chos otros se que da -
rán atrás «sos te nien do la soga». La igle sia lo cal tie ne un pa pel 
fun da men tal en el de sa rro llo de este lla ma do.

Cuan do el lla ma do es cla ro y com pro ba do, se co mien za a
pro cu rar una ca pa ci ta ción in ten cio nal que pue da pre pa rar al
mi sio ne ro para el de sa fío trans cul tu ral.

La ca pa ci ta ción in te gral del mi sio ne ro re quie re que se
iden ti fi quen ob je ti vos cla ros que abar can su ser, su ha cer y su
sa ber. El con tex to de ca pa ci ta ción son la co mu ni dad in ten cio -
nal, la pra xis y el aula. Se apli can me to do lo gías in for ma les,
no for ma les y for ma les para lo grar la meta. Para la eta pa que
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está atra ve san do La ti no amé ri ca en este mo men to, es in dis pen -
sa ble que se le van ten cen tros de ca pa ci ta ción mi sio ne ra trans -
cul tu ral don de los can di da tos pue dan en con trar se y pre pa rar se 
bajo el tu te la je de ex pe ri men ta dos ins truc to res.

La ca pa ci ta ción del mi sio ne ro si gue con la orien ta ción de
la agen cia mi sio ne ra an tes de su sa li da y al lle gar al cam po.
Las me jo res agen cias pro veen el tiem po y la es truc tu ra para
una in te gra ción y adap ta ción a la cul tu ra. Exi gen de di ca ción
al apren di za je del idio ma has ta lo grar un buen ni vel de com -
pe ten cia. Las agen cias mi sio ne ras tam bién tie nen la res pon sa -
bi li dad de pro veer las opor tu ni da des de ca pa ci ta ción para sus
miem bros que han asu mi do ro les y es tán cum plien do ta reas
para la cua les no tie nen ca pa ci ta ción ade cua da. Des pués de un 
tiem po en el cam po, se de be ría ayu dar al mi sio ne ro a ac tua li -
zar se para una me jor la bor.
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7
La realidad de los evangélicos

en el Medio Oriente árabe
Maher Rizk9

Un cuadro de situación

PARA el año 2000, ha brá 1.200 mi llo nes de mu sul ma nes
en el mun do, 250 mi llo nes de los cua les es ta rán en el
mun do ára be. Para el 2015 se es ti ma que este nú me ro

sub i rá a 450 mi llo nes, y para el 2025 a 700 mi llo nes.
La deu da ex ter na del mun do ára be en 1993 al can za ba los

16.000 mi llo nes de dó la res. Los paí ses ára bes de pen den de re -
cur sos ex ter nos para la mi tad de sus de man das de pan y más
de la mi tad de las de man das de otros pro duc tos ali men ti cios.
El cre ci mien to de mo grá fi co en el mun do ára be es del 4,3 por
cien to para lle gar a 250 mi llo nes. El dé fi cit de su mi nis tro de
agua en la re gión al can za rá para el año 2030 los 282 mi llo nes
de me tros cú bi cos, lo que oca sio na rá una cri sis en la pro duc -
ción de ali men tos.

Se gún los in for mes más re cien tes, en el mun do ára be hay
125 mi llo nes de anal fa be tos. La po bla ción to tal de la re gión
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del Gol fo de Ara bia ha al can za do los 23,7 mi llo nes, de los que 
8,3 mi llo nes son ex pa tria dos.

Los por cen ta jes de ex pa tria dos en la re gión del Gol fo son
del 26,7 por cien to en Ara bia Sau dí, 74,6 en Qa tar, 75,8 en los
Emi ra tos Ara bes Uni dos, 33,1 en Bah rein y 56,5 en Ku wait.
Los de sem plea dos en el mun do ára be lle gan a 16 mi llo nes y la 
ci fra cre ce anual men te en apro xi ma da men te dos mi llo nes. Se
es ti ma que para el año 2000, lle ga rá a 24 mi llo nes de per so -
nas, en su gran ma yo ría en tre los quin ce y los cua ren ta y cin co 
años de edad. A pe sar del cre ci mien to de mo grá fi co del 4,3 por 
cien to, la pro duc ti vi dad na cio nal au men ta sólo en un 0,5. La
ma yor par te de la po bla ción del mun do ára be tie ne en tre quin -
ce y vein ti cin co años de edad.

El nú me ro de in mi gran tes de Ma rrue cos, Arge lia y Tú nez
es de apro xi ma da men te dos mi llo nes. Del Este de Ara bia han
ve ni do a los paí ses del Gol fo unos cin co mi llo nes de per so nas.

Cada año unos seis mil es tu dian tes ára bes avan za dos emi -
gran a Occi den te. Los ex tran je ros con for man el 60 por cien to
de la fuer za la bo ral de Ara bia Sau dí, el 14 en los Emi ra tos
Ara bes Uni dos y el 13 en Ku wait.

El 70 por cien to de los in mi gran tes del mun do ára be es
cris tia no. El 43 por cien to de los ára bes —unos 99 mi llo nes de 
per so nas— no tie ne un lu gar de re si den cia per ma nen te. Los
be dui nos nó ma das su man cin co mi llo nes.

Breve reseña de la situación de la iglesia

La igle sia na cio nal es re co no ci da ofi cial men te sólo en el
25 por cien to de los paí ses ára bes. En el 75 res tan te, aun que
exis te, no es ofi cial. Un ejem plo es la igle sia sub te rrá nea.

El 6 por cien to de los ára bes son cris tia nos: 15 mi llo nes en -
tre 225 mi llo nes de per so nas. Hay 98 re gio nes no al can za das
en el mun do ára be.

Te ne mos al re de dor de 24 de no mi na cio nes evan gé li cas
(pro tes tan tes) y unas 1.200 igle sias evan gé li cas en el mun do
ára be, la ma yo ría de és tas (900) en Egip to. Pero exis ten sólo
tres unio nes evan gé li cas na cio na les en los paí ses ára bes:
Egip to, Lí ba no y Si ria.
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Desafíos que enfrenta la iglesia

Desafíos internos
La igle sia en el mun do ára be tie ne ca ren cias ta les como:
1. Fal ta de vi sión para al can zar a otros.
2. Fal ta de ca pa ci ta ción apo lo gé ti ca y evan ge lís ti ca.
3. Fal ta de com pren sión de par te de la igle sia ha cia la so -

cie dad en la que se en cuen tra.
4. Fal ta de re cur sos ma te ria les y edu ca ti vos.
5. Fal ta de re cur sos hu ma nos.
6. Fal ta de lí de res.
7. Fal ta de pla ni fi ca ción a lar go pla zo.
8. Te mor y sen ti mien to de in fe rio ri dad.
9. Fal ta de una fuer te pre sen cia cris tia na en la co mu ni dad y 

de ase gu rar las co mu ni ca cio nes en tre la igle sia y la so cie dad.
10. Reac cio nes poco bri llan tes de la igle sia con res pec to a

lo que ocu rre a su al re de dor.

Desafíos externos
1. Mo vi mien tos opo si to res que fo men tan el odio ha cia los

cris tia nos y pro cu ran de sa len tar a és tos tan to como sea po si -
ble.

2. Ideas e im pre sio nes equi vo ca das de la so cie dad acer ca
de la igle sia y de los cris tia nos, in du ci das en prin ci pio por las
fuer zas opo si to ras.

3. La crí ti ca si tua ción eco nó mi ca en la re gión, la cual afec -
ta mu cho a los cris tia nos de la co mu ni dad.

4. La fal ta de igle sias para cu brir las ne ce si da des con du ce a 
un de bi li ta mien to de las con gre ga cio nes lo ca les exis ten tes.

5. En toda la re gión el re cha zo ofi cial de la ma yo ría de los
paí ses ha cia la igle sia cris tia na es se gui do por la per se cu ción
de los cre yen tes.

Puntos estratégicos de la oposición
1. La con cen tra ción en la des truc ción de la ima gen real del

cris tia nis mo pre ten de aca bar con la con fian za en las ver da des
cris tia nas. La pre sen ta ción de otra re li gión es sólo un modo de 
atraer a la gen te.
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2. Inten ción abier ta de com prar a la gen te por me dio de
cier tos in cen ti vos.

Corrientes del pensamiento cristiano en la sociedad
árabe

1. Una co rrien te re cla ma la reac ti va ción de la igle sia sólo
en las áreas de su vida es pi ri tual y doc tri nal. Esto vie ne de la
creen cia de que el rei no de Dios no es tem po ral, que el men sa -
je de pre di ca ción a los pe ca do res es res pon sa bi li dad de cada
cris tia no, y que el pe li gro que en fren ta la igle sia es el de en re -
dar se en otras cues tio nes y no preo cu par se por la pe ca mi no si -
dad. Este fue el én fa sis de Mat ta El-Miskeen, de la igle sia or -
to do xa cop ta y la ma jes tad de los pri me ros lí de res de la igle sia 
evan gé li ca.

2. Otra co rrien te lla ma a la igle sia a ac tuar en con cor dan cia 
con la si tua ción pre sen te y la his to ria de las re la cio nes pa sa das 
en tre mu sul ma nes y cris tia nos, a fin de cons truir un pre sen te y 
un fu tu ro en que am bos pue dan con vi vir en una so cie dad na -
cio nal. Algu nos es cri to res de esta co rrien te son el Dr. Bir ham
en su li bro La cues tión de las de no mi na cio nes, y el Dr. Wi -
lliam, en Cris tia nis mo e is lam en Egip to.

3. Una ter ce ra co rrien te po dría lla mar se de cris tia nis mo
po lí ti co, ya que re cla ma el re co no ci mien to del lu gar de la
igle sia cris tia na en la so cie dad y pro cu ra una re pre sen ta ción
pro por cio nal en el go bier no y des de lue go el de re cho de cons -
truir tem plos. El Dr. Mi llad Han na ha es cri to so bre el tema en
su li bro Cop tos pero tam bién egip cios.

4. La cuar ta co rrien te sos tie ne que Egip to no es un país
cris tia no y que los cris tia nos na cio na les per te ne cen a la cul tu -
ra oc ci den tal más que a la orien tal. Se mira al Occi den te como 
a un pro tec tor del cris tia nis mo, por lo que se pro cu ra emi grar
a Eu ro pa, Amé ri ca del Nor te, Ca na dá o Aus tra lia. Esta idea se 
pro pa ga a tra vés de nu me ro sas pu bli ca cio nes y re vis tas.

5. La quin ta co rrien te no apa re ce a sim ple vis ta en su di -
men sión com ple ta, pero vuel ve de tan to en tan to. Es la que
alien ta a los cre yen tes na cio na les a dar se cuen ta de su pro pia
rea li dad y de su na cio na li dad, y a asu mir su res pon sa bi li dad
es pi ri tual ha cia to dos los pue blos de su pro pia na ción.

104



Evaluación del ministerio de los
latinoamericanos en el mundo árabe

Puntos fuertes
1. Entu sias mo y celo por la obra del Se ñor.
2. Pa re ci do fí si co con los ciu da da nos del mun do ára be.
3. Pa re ci do en al gu nas con duc tas y reac cio nes.
4. Stan dards so cia les y eco nó mi cos si mi la res.
5. Dis po si ción para mez clar se con los na cio na les sin dar

im pre sión de su pe rio ri dad.

Puntos débiles
1. Há bi tos y ves ti men tas com ple ta men te dis tin tas de las

na cio nes ára bes.
2. Fal ta de ca pa ci ta ción trans cul tu ral.
3. Fal ta de ca pa ci ta ción en apo lo gé ti ca.
4. Fal ta de in vo lu cra mien to por par te de los mi sio ne ros en

los ser vi cios de las igle sias lo ca les.
5. La im pre sión equi vo ca da que tie nen de que no hay di fe -

ren cias esen cia les en tre la cul tu ra de sus paí ses y la del Orien -
te Me dio.

6. Expe rien cia prác ti ca in su fi cien te en el tra to con ára bes.
7. El 90 por cien to de la in for ma ción y ca pa ci ta ción les lle -

ga de emi gra dos que no co no cen muy bien las ca rac te rís ti cas
de nues tra re gión.

Necesidades
1. Abrir nue vos cam pos para tra ba jar en tre los ára bes que

vi ven en La ti no amé ri ca.
2. Esta ble cer una es cue la de ca pa ci ta ción para mi sio ne ros

con es fuer zos uni dos de Co mi bam Inter na cio nal y Aso cia ción 
de Mi nis tros Evan gé li cos Ara bes.

3. Pre pa rar ma te rial de evan ge lis mo y dis ci pu la do para ser
usa do es pe cí fi ca men te en el mun do ára be.

4. Orga ni zar via jes mi sio ne ros con los can di da tos que de -
sean tra ba jar en Orien te Me dio para ha cer les co no cer es tos
paí ses y com par tir el mi nis te rio en ellos por pe río dos cor tos
(de tres a seis me ses)

6. Pro gra mar in ter cam bios de mi sio ne ros en tre paí ses la ti -
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noa me ri ca nos y del mun do ára be para sos te ner una coo pe ra -
ción y apren der unos de otros.

7. Pre pa rar a las igle sias ára bes para re ci bir a mi sio ne ros
la ti nos y ayu dar los a par ti ci par en el lla ma do de la Gran Co -
mi sión.

8. Man te ner reu nio nes pe rió di cas en tre re pre sen tan tes de
Co mi bam Inter na cio nal y de la Aso cia ción de Mi nis tros
Evan gé li cos Ara bes para eva luar, lle var a cabo y coor di nar el
tra ba jo jun tos.
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8
La globalización

del movimiento misionero
y los nuevos paradigmas

Luis Bush10

CAMBIOS abru ma do res como olas gi gan tes cas del mar,
una des pués de la otra, vie nen so bre el ser hu ma no en
vís pe ras del año 2000. Entre es tos se res hu ma nos ca mi -

nan mi llo nes de evan gé li cos la ti noa me ri ca nos, en tre los cua -
les es tán us te des, re pre sen tan do el es fuer zo de las mi sio nes
mun dia les.

Fe li ci to a los or ga ni za do res por que den tro de la re fle xión
de COMIBAM 97 han vis to bien in cluir la con si de ra ción de los
nue vos pa ra dig mas de las mi sio nes mun dia les, ya que creo
pro fun da men te en la vi tal im por tan cia de sa ber no sólo cuá les
son al gu nos de ellos, sino tam bién los cam bios de pa ra dig mas
que es tán ocu rrien do y que apa re cen cada nue vo día.

Qui sie ra re fle xio nar con us te des, no como un ex per to en el 
tema, por que no me con si de ro así, sino más bien como un
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evan gé li co más que ama el con ti nen te la ti noa me ri ca no y que
mira el po ten cial del pue blo de Dios para com ple tar la ta rea
in con clu sa que nos man dó nues tro Se ñor Je su cris to casi dos
mil años atrás.

Inten ta ré con tes tar tres pre gun tas bá si cas en cuan to al tema 
de esta hora. Pri me ra: ¿cuál es el sig ni fi ca do —den tro del
tema asig na do: «La glo ba li za ción del mo vi mien to mi sio ne ro
y los nue vos pa ra dig mas»— de este vo ca blo: pa ra dig ma? Se -
gun da: ¿por qué es im por tan te con si de rar nue vos pa ra dig mas? 
Ter ce ra: ¿cuá les son al gu nos de los nue vos pa ra dig mas en las
mi sio nes mun dia les?

El significado de la globalización
y de los nuevos paradigmas 

¿Qué es esto? Bus ca re mos el sig ni fi ca do de las dos par tes
prin ci pa les. La pri me ra no es tan di fí cil:

La globalización del movimiento misionero

Sin nin gu na duda, una de las rea li da des fun da men ta les de
la ac ti vi dad mi sio ne ra de Dios en nues tro día es que El está
ocu pan do obre ros de to dos los paí ses del mun do, de to das las
len guas, y de la ma yo ría de los pue blos. La ti no amé ri ca ya se
con si de ra más una fuer za mi sio ne ra que un cam po mi sio ne ro.
Por eso da mos glo ria a Dios y gra cias a Rudy Gi rón, Fe de ri co
Ber tuz zi, Pa tri cio Pa re des y tan tos otros her ma nos que han
lle va do la car ga de la la bor de las mi sio nes des de La ti no amé -
ri ca.

El mo vi mien to mi sio ne ro mun dial hoy toma ener gía de los 
evan gé li cos del Mun do Ma yo ri ta rio (an tes de no mi na do Ter -
cer Mun do) que abar ca La ti no amé ri ca, Asia y Afri ca, y la ex -
pe rien cia de las mi sio nes es ta ble ci das del mun do eu ro peo y de 
Amé ri ca del Nor te. Nue vas ba ses de re cur sos es tán sur gien do
en paí ses de todo el mun do, no sólo para pro veer obre ros, sino 
tam bién fi nan zas.

Aun que cada re gión y base de re cur sos mi sio ne ros tie ne
dis tin cio nes en cuan to a sus pro pias rea li da des, exis ten cier tos 
pa ra dig mas glo ba les iden ti fi ca bles que son el en fo que de esta
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po nen cia. Pero, ¿cuál es el sen ti do de la fra se «nue vos pa ra -
dig mas en las mi sio nes mun dia les?» 

Los nuevos paradigmas en las misiones mundiales
Pri me ro, te ne mos que de fi nir por cuán to tiem po, en nú me -

ro de años, algo se con si de ra como «nue vo». En esta po nen -
cia, es pe cí fi ca men te, «nue vo» es algo ocu rri do en la se gun da
mi tad de esta dé ca da, de este si glo, de este mi le nio. 

La pa la bra es pa ño la «pa ra dig ma» pro vie ne del vo ca blo
grie go pa rá deig ma, que sig ni fi ca li te ral men te: mos trar al
lado. Ori gi nal men te fue usa da en un con tex to cien tí fi co.
Toma así «pa ra dig ma» el sen ti do de pa trón o mo de lo, con la
idea de com pa rar lo como algo ejem plar. Tie ne que ver con la
ma ne ra en que no so tros per ci bi mos el mun do.

Al in da gar so bre el sig ni fi ca do de pa ra dig ma me cos tó en -
ten der su im por tan cia, has ta que re fle xio né más a fon do, to -
man do va rios ca sos del uso de la pa la bra. Por ejem plo,
Abraham en la Bi blia se pre sen ta como un pa ra dig ma de hom -
bre de fe. El Sal mo 51 es un pa ra dig ma de las ora cio nes en
que se pide per dón a Dios por los pe ca dos. El li bro de Can ta -
res pre sen ta a los lec to res un pa ra dig ma del amor ro mán ti co
en el no viaz go y en el ma tri mo nio. Ba bi lo nia es un pa ra dig ma
de la re li gión fal sa.

Un cam bio de pa ra dig ma es como cam biar se los len tes que 
uno usa para po ner se los de otro. Mi ra mos al mun do des de la
pers pec ti va de nues tras pro pias ex pe rien cias, de nues tra cul tu -
ra y modo de ver la vida, y aun des de quie nes so mos. Les in vi -
to, her ma nos, a que en la pró xi ma me dia hora abor de mos el
tema como dice Pa blo «ol vi dan do cier ta men te lo que que da
atrás y ex ten dién do me a lo que está ade lan te» (Fi li pen ses
3.13), con apli ca ción a con si de rar nue vos pa ra dig mas con una 
men te y un co ra zón abier to.

¿Por qué es importante reflexionar
sobre los nuevos paradigmas?

El he cho es que un nue vo pa ra dig ma en sí no es bue no o
malo, sino que es una rea li dad emer gen te que arras tra ra gen te
e in fluen cia e im pac to para los días ve ni de ros. No to dos los
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cam bios a nue vos pa ra dig mas son di rec cio nes po si ti vas. No
tie ne que ver si uno está de acuer do o no.

Cuan do se ini ció el pro ce so país por país de la mo vi li za -
ción del pue blo de Dios en Ibe ro amé ri ca para las mi sio nes,
hace poco más de diez años, mu chos no es ta ban de acuer do
con el cam bio, que de cam po mi sio ne ro La ti no amé ri ca se con -
vir tie ra en una fuer za mi sio ne ra. Hubo tre men da re sis ten cia y
ob je cio nes de lí de res re co no ci dos de nues tro con ti nen te, y co -
men ta rios ta les como: «No han he cho su fi cien te re fle xión», o
«No co no cen ade cua da men te su teo lo gía, ¿qué van a en se -
ñar?» Hoy el cam bio de pa ra dig ma en cuan to a las mi sio nes
mun dia les y al pue blo de Dios en Amé ri ca La ti na no es asun to 
de de ba te: es una rea li dad.

Así que, con si de rar nue vos pa ra dig mas es im por tan te, por -
que pue den afec tar cómo se ha gan las co sas en el fu tu ro, es te -
mos de acuer do o no. Por ejem plo, mien tras vi si ta ba va rias
ciu da des de Sui za en una reu nión con los lí de res evan gé li cos
de mi sio nes, de igle sias, de cen tros de pre pa ra ción de obre ros
y de hom bres de ne go cios, se tra tó el asun to de nue vos pa ra -
dig mas. En el diá lo go sur gió el tema de los re lo jes, y el he cho
de que los sui zos ha yan per di do la opor tu ni dad de se guir
como lí de res mun dia les de su pro duc ción. Sui za con tro la ba el
mer ca do. Un día, allí mis mo en Sui za tu vie ron una ex hi bi ción
de nue vos re lo jes. Entre los que es ta ban en la mesa ha bía uno
como este que ten go pues to, he cho de una ma ne ra to tal men te
dis tin ta. Entre la gen te que pa sa ba, sui za en su ma yo ría, ha bía
un ja po nés que dijo: «¡Ajá! ¡Po de mos pro du cir lo tan to más
ba ra to en Ja pón!» Hoy día los ja po ne ses con tro lan el mer ca do
de re lo jes y tie nen mu cho po der eco nó mi co.

Al apro xi mar se el año 2000, el cam bio de mi le nio con fron -
ta a cada ser hu ma no y al pue blo de Dios con múl ti ples nue vos 
pa ra dig mas. Se ha lla ma do a este pe río do de la his to ria «la era
del cam bio de pa ra dig mas», o «del cam bio de po der». El cam -
bio de po der no sólo frag men ta al po der en nue vas áreas, sino
que lo trans for ma. Se ma ni fies ta en la in dus tria, en los ne go -
cios, en la po lí ti ca, en casi to das las es truc tu ras so cia les. Los
cam bios son no ta bles: de es truc tu ras ver ti ca les a es truc tu ras
ho ri zon ta les, de li de raz go cau di llis ta a li de raz go com par ti do,
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de es truc tu ras ce rra das a es truc tu ras abier tas, con én fa sis en
re des de tra ba jo, re des fun cio na les que so bre pa san las es truc -
tu ras, en ti da des y or ga ni za cio nes, en cuan to al im pac to e in -
fluen cia.

El cam bio de un pa ra dig ma se po dría lla mar un «¡Ajá!» Es
la ex pe rien cia cuan do re pen ti na men te una per so na mira el
cua dro de otro modo. Cuan to más pe ga da a la per cep ción ori -
gi nal, más pro fun da es la ex pe rien cia. «¡Ajá! ¡Aho ra sí!» Es
como pren der una luz por den tro. La fra se «cam bio de pa ra -
dig ma» ocu rre cuan do se acep ta un pa ra dig ma nue vo. Fue
Tho mas Kuhn quien in tro du jo la ex pre sión en su li bro La es -
truc tu ra de las re vo lu cio nes cien tí fi cas. Kuhn mos tró que casi 
to das las bre chas en el cam po cien tí fi co fue ron pri me ro bre -
chas en la tra di ción, con ideas an ti cua das, con vie jos pa ra dig -
mas.

Para el gran as tró no mo egip cio Pto lo meo, el pla ne ta Tie rra 
era el cen tro del uni ver so. Pero Co pér ni co pro du jo un cam bio
de pa ra dig ma, acom pa ña do por una enor me re sis ten cia, cuan -
do pre sen tó el con cep to del Sol como el cen tro del uni ver so,
en vez de la Tie rra. De re pen te todo se in ter pre tó de una ma ne -
ra dis tin ta.

¿Y qué del evan gé li co fren te a es tos cam bios dra má ti cos?
¿Qué hace? Her ma nos, nues tro Dios es el Dios del fu tu ro. Por
tan to, como so mos sus hi jos, de be mos es tar al fren te de los
nue vos pa ra dig mas que vie nen de El. So mos ani ma dos por la
Escri tu ra a dis cer nir los tiem pos y a res pon der a la ini cia ti va
de Dios en cada nue va era de la his to ria hu ma na.

La Pa la bra de Dios mues tra que hace dos mil años los
hom bres y mu je res es ta ban su je tos a los prin ci pios ele men ta -
les del mun do. Lue go dice: «Pero...». Este «pero» se ña la un
nue vo pa ra dig ma que mar ca la his to ria del mun do para siem -
pre. Ja más ha ha bi do otro pa ra dig ma que haya im pac ta do tan -
to a la hu ma ni dad. Los his to ria do res hu ma nos se pa ra ron toda
la his to ria en base de este nue vo pa ra dig ma: an tes o des pués
de Cris to. «Pero cuan do vino el cum pli mien to del tiem po...»,
o en la Nue va Ver sión Inter na cio nal: «Pero cuan do se cum plió 
el pla zo, Dios en vió a su Hijo, na ci do de una mu jer, na ci do
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bajo la ley, para res ca tar a los que es ta ban bajo la ley» (Gá la -
tas 4.4-5).

La pa la bra de Dios nos de sa fía a que sea mos como los hi -
jos de Isa car: «Enten di dos en los tiem pos, y que sa bían lo que
Israel de bía ha cer» (1 Cró ni cas 12.32). Así tam bién el após tol
Pa blo ani mó al pue blo de Dios: «Ha gan todo esto cons cien tes
del tiem po pre sen te. Ya es hora de que des pier ten del sue ño,
pues nues tra sal va ción está aho ra más cer ca que cuan do creí -
mos al pri ci pio. Está casi por ter mi nar se la no che, y ya se
acer ca el día» (Ro ma nos 13.11-12). Si la no che es ta ba muy
avan za da en el tiem po de Pa blo, ¡cuán to más hoy día!

Así Mar do queo ins tó a Ester en su día de cri sis y opor tu ni -
dad: «¿Y quién sabe si para esta hora has lle ga do al rei no?»
(Ester 4.14). Her ma no, ¿quién sabe si para ese día el Se ñor ya
te ha lla ma do?

En cuan to a las mi sio nes mun dia les, el po der del pa ra dig -
ma es no ta ble. Inclu si ve se pue de ob ser var bien el de sa rro llo
de la his to ria de las mi sio nes mo der nas en base de los nue vos
pa ra dig mas.

Una de las me jo res ma ne ras de en ten der lo que es un pa ra -
dig ma, es pen sar en un mapa. Sa be mos que el mapa no es el
te rri to rio mis mo, sino sen ci lla men te la ex pli ca ción de cier tos
as pec tos de ese te rri to rio. Es un mo de lo de otra cosa.

Exis ten di fe ren tes cla si fi ca cio nes de ma pas: se gún su es ca -
la, con te ni do y de ri va ción. Nor mal men te se cla si fi can por
con te ni do. Los más an ti guos que se co no cen vie nen de Ba bi -
lo nia y Egip to. Pero lo in te re san te es que el tra ba jo de car to -
gra fía de nues tra Tie rra ha avan za do en gran par te en con jun to 
con las úl ti mas dos gue rras mun dia les. La Pri me ra Gue rra
Mun dial, y so bre todo la Se gun da, ha con tri bui do con la car -
to gra fía, es pe cial men te de las re gio nes de la tie rra que no ha -
bían sido in clui das en los ma pas.

Así tam bién, la gue rra de to das las eras por las al mas de los 
que vi ven en esta tie rra ha dado un em pu je a la evan ge li za ción 
del mun do, de acuer do con la res pues ta del pue blo de Dios a
nue vos pa ra dig mas car to grá fi cos. Se ha avan za do en el te rre -
no del ene mi go, se gún como el pue blo de Dios se ha fi ja do en
el mapa del mun do.
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Por ejem plo, en la era mo der na de las mi sio nes, hace dos -
cien tos años, ha bía re la ti va men te poca in for ma ción, ex cep to
acer ca del li to ral de los gran des con ti nen tes. Gui ller mo Ca rey, 
res pon dien do al de sa fío, via jó al Asia, es ta ble ció su mi nis te -
rio en la cos ta de la India, e ini ció un en fo que en cuan to a la
mi sio nes mun dia les en las cos tas. Cien años des pués, Hud son
Tay lor miró el mapa del mun do, sin tió una car ga es pi ri tual por 
el con ti nen te asiá ti co, y pe netró al in te rior de la Chi na. Fue un 
nue vo pa ra dig ma que mar có el en fo que de la se gun da eta pa de 
la era mo der na de las mi sio nes. Pron to se fun da ron va rias
agen cias en fo can do el in te rior de los con ti nen tes como la Mi -
sión del Inte rior de Afri ca y la Mi sión del Inte rior de la Chi na. 
Lue go lle gó Ca me ron Town send al in te rior de Gua te ma la y
en tre gó una Bi blia a un in dí ge na, quien des pués de mi rar lo le
pre gun tó: «Si tu Dios es tan gran de y ma ra vi llo so, ¿por qué es
que no pue de ha blar mi idio ma?» Se ini ció así el Insti tu to Lin -
güís ti co de Ve ra no (ILV) y los es fuer zos por lle gar a los pue -
blos no al can za dos den tro de los con ti nen tes.

El glo bo tie ne mu chas ven ta nas y va rias puer tas. Este mis -
mo mes de oc tu bre de 1997, mi llo nes de cre yen tes al re de dor
del mun do es tán en fo can do sus ora cio nes en una ma ne ra es pe -
cial so bre los pue blos no al can za dos en una de las ven ta nas
del glo bo: la ven ta na 10/40. Mu chas igle sias han en via do
equi pos de in ter ce sión a orar allí mis mo, a esos lu ga res. La
igle sia a la que asis to con mi fa mi lia, tie ne en este mo men to
equi pos de in ter ce sión oran do por cada uno de los 48 pue blos
no al can za dos de la lis ta del Pro yec to Jo sué 2000 en el país de
Ne pal.

Des de hace dos años, en el mes de oc tu bre, mi llo nes de
cris tia nos han par ti ci pa do en la ora ción por las cien ciu da des
do mi nan tes de la ven ta na 10/40. Dos años an tes, tam bién en el 
mes de oc tu bre, mi llo nes en fo ca ron los 62 paí ses den tro de la
ven ta na 10/40. Para oc tu bre del año 1999 se está pla nean do
una mo vi li za ción de ora ción ma si va de mi llo nes, por mi les de
áreas geo grá fi cas, con un mi llón de per so nas den tro de la ven -
ta na 10/40. Co men tan do so bre esto en un ar tícu lo en la re vis ta 
Chris tia nity To day con clu ye: «Un mo vi mien to de ora ción que 
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so bre pa sa cual quier otro, tal vez en toda la his to ria del cris tia -
nis mo, está co bran do fuer za».

¿Por qué se está en fo can do tan to la ven ta na 10/40 en los
úl ti mos años?

Cris to dijo en Juan 20.21 «Como el Pa dre me en vió a mí,
así yo los en vío a us te des». (NVI) ¿Có mo vino Je sús? Dice en
Lu cas 4.18: «El Espí ri tu del Se ñor está so bre mí, por cuan to
me ha un gi do para dar bue nas nue vas a los po bres; me ha en -
via do a sa nar a los que bran ta dos de co ra zón, a pre go nar li ber -
tad a los cau ti vos, y vis ta a los cie gos; a po ner en li ber tad a los 
opri mi dos». (RV 60)

¿Dón de es tán los po bres? El 85 por cien to de los más po -
bres de los po bres re si den en la ven ta na 10/40. ¿Dón de es tán
los cau ti vos en mi se ria? Más del 80 por cien to de los cau ti vos
del anal fa be tis mo vi ven allí. Los que tie nen el más alto ín di ce
de muer te in fan til, las per so nas que mue ren más jó ve nes ha bi -
tan en la ven ta na 10/40. ¿Dón de se en cuen tra la con cen tra ción 
de los opri mi dos? En Sui za una or ga ni za ción ha me di do el
gra do de la li ber tad para el ser hu ma no por país, se gún dis tin -
tos cri te rios. Con los pri me ros tres gra dos de los sie te en que
se cla si fi ca la opre sión gu ber na men tal, to dos los paí ses se en -
cuen tran en la ven ta na 10/40. 

La Bi blia dice que Cris to vino «para bus car y sal var lo que
se ha bía per di do». ¿Dón de es tán los per di dos, es pi ri tual men te 
ha blan do? El 97 por cien to de los paí ses con me nor ci fra o
por cen ta je de evan gé li cos, en la ven ta na 10/40. Cris to ex hor tó 
a sus se gui do res: «Ha ced dis cí pu los a to das las et nias». ¿Dón -
de se en cuen tran las et nias que no han sido dis ci pu la das? La
vas ta ma yo ría de ellas, en la ven ta na 10/40. Por tan to, la ven -
ta na 10/40 vie ne a ser uno de los nue vos pa ra dig mas de las
mi sio nes mun dia les. ¿Cuá les son al gu nos otros?

Algunos nuevos paradigmas en las misiones
mundiales

Las iniciativas en relación al año 2000
El año 2000 está ope ran do como un imán po de ro so que

atrae a la hu ma ni dad. Por años ha sido el sím bo lo uni ver sal
del fu tu ro. John Nais bitt, au tor del li bro Me ga ten den cias
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2000 ha es tu dia do a fon do los nue vos pa ra dig mas se cu la res, y 
co men ta: «El año 2000 está am plian do emo cio nes, ace le ran do 
cam bios, con cien ti zán do nos, obli gán do nos a ree xa mi nar nos a 
no so tros mis mos, nues tros va lo res, nues tras es truc tu ras. El
año 2000 no es sólo un nue vo si glo: más bien es una ex pe rien -
cia re li gio sa re la cio na da con la ten den cia al avi va mien to es pi -
ri tual».

La con clu sión de este au tor se cu lar ha sido con fir ma da por
fu tu ris tas, es cri to res y di ri gen tes no cris tia nos, y cre yen tes de
de no mi na cio nes his tó ri cas y nue vas. Ha ha bi do una se rie de
li bros es cri tos y edi ta dos por lí de res cris tia nos res pe ta dos
mun dial men te como Bill Bright y Billy Graham, con tí tu los
como El avi va mien to ve ni de ro, El avi va mien to mun dial ve ni -
de ro, y Se ña les de avi va mien to.

Se está des cu brien do que exis te un ape ti to es pi ri tual en la
hu ma ni dad como nun ca an tes, al acer car nos al año 2000.
Como el au tor Henry Grun wald, en el ar tícu lo El año 2000,
¿es el prin ci pio o el fin?, co men ta des de una pers pec ti va su -
ma men te se cu lar —sien do el ex edi tor de la re vis ta Time y ex
em ba ja dor nor tea me ri ca no al co ra zón del mun do se cu -
lar-humanista en Aus tria— que se ve el fin, o el prin ci pio del
fin, de una era de in cre du li dad y se inau gu ra una era de fe.
Escri be en la in tro duc ción: »El ser hu ma no sien te como si la
mano de Dios es tu vie se mo vien do una pá gi na de his to ria».
Con clu ye el ar tícu lo con las pa la bras: «Mu cha gen te bus ca
una fe ri gu ro sa o más per so nal [. ..] A tra vés de todo el Ter cer
Mun do igle sias, es pe cial men te de los evan gé li cos, es tán au -
men tan do el nú me ro de con ver ti dos como nun ca an tes».

En re la ción al año 2000 los fu tu ris tas y se cu la ris tas han
iden ti fi ca do y co mu ni ca do a la po bla ción mun dial un men sa je 
que com pi te con las pa la bras del sa bio Sa lo món en Ecle sias tés 
3.11 cuan do dice que Dios «tam bién ha pues to eter ni dad en el
co ra zón de ellos». Y el dar se cuen ta de ese va cío es pi ri tual se
ha am plia do mil ve ces en la con cien ti za ción que trae el año
2000, se gún nos es tán di cien do.

Exis ten dos pa la bras en el grie go tra du ci das por el vo ca blo
«tiem po». La pri me ra es chro nos, que tie ne que ver con el
tiem po en el sen ti do cro no ló gi co. La se gun da es kai rós. Su si -
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gi fi ca do se pue de ex pli car me jor con un ejem plo: «Je sús vino
a Ga li lea pre di can do el evan ge lio del rei no de Dios, di cien do:
El tiem po [kai rós] se ha cum pli do, y el rei no de Dios se ha
acer ca do; arre pen tíos, y creed en el evan ge lio» (Mar cos
1.14-15).

Un mo men to kai rós es un pe río do de tiem po li mi ta do, un
pe río do de fi ni do e idó neo. Es un mo men to es pe ra do, an ti ci pa -
do, y por lo tan to pro du ce una cri sis de ne ce si dad es pi ri tual en 
el co ra zón del hom bre. Un mo men to kai rós es un mo men to
lle no de ini cia ti va di vi na, lle no de ac ti vi dad de Dios, tie ne po -
si bi li da des sin lí mi te: es la hora de Dios. El año 2000 es así un
mo men to del chro nos en el ca len da rio de casi to dos los hu ma -
nos —aun que no to dos— pero tam bién es un mo men to kai rós
en el pro gra ma de Dios, cuan do Dios in ten si fi ca su ac ti vi dad
re den to ra so bre la tie rra. Esa es la con vic ción de mu cha gen te
hoy día.

Exis ten mi les de ini cia ti vas del pue blo de Dios en todo el
mun do con res pec to al año 2000. Tan sólo en la India se dio a
co no cer en la con sul ta na cio nal de evan ge lis mo y mi sio nes
hace unos me ses, la exis ten cia de unos dos cien tos pla nes del
pue blo de Dios para el año 2000. Exis ten otros pla nes lo ca les,
na cio na les, de no mi na cio na les, de en ti da des de ser vi cio cris -
tia no y de agen cias mi sio ne ras a ni vel mun dial para ese año.

De be mos ser cau te lo sos en la for ma como nos ex pre sa mos
res pec to a es tas ini cia ti vas, pero el te ner este tipo de pla nes,
esto sí en ca ja en el mo men to cro no ló gi co y el mo men to kai rós
que vi vi mos.

Así se co men tó unos me ses atrás, en la aper tu ra del en -
cuen tro en Afri ca, del que par ti ci pa ron cua tro mil lí de res de
cien to trein ta y cin co paí ses con el lema que cu bría el es tan te
don de los de le ga dos es ta ban sen ta dos, es cri to en gran des le -
tras: Una igle sia para cada pue blo y el evan ge lio para cada
per so na para el año 2000.

«Ve ni mos a GCOWE 97 con un pro pó si to: para bus car a
Dios, para res pon der al mo ver de Dios, para avan zar los pla -
nes y el es pí ri tu de la im ple men ta ción de ini cia ti vas na cio na -
les y glo ba les ha cia el cum pli mien to de la meta de Una igle sia 
para cada pue blo y el evan ge lio para cada per so na en el año
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2000, con un én fa sis es pe cial en las ini cia ti vas na cio na les y en 
el pro yec to Jo sué 2000».

»A la mis ma vez re sis ti mos la ten ta ción de re duc cio ni si -
mo, de li mi tar el pro ce so com ple jo de «ha ced dis cí pu los» por
me dio de me to do lo gías ge ren cia les y tec no ló gi cas. Nos arre -
pen ti mos de que de ma sia do a me nu do he mos es ta ble ci do me -
tas hu ma nas en lu gar de me tas de Dios. He mos con fia do de -
ma sia do en nues tro plan en lu gar de con fiar en nues tro Dios.
A la vez que re mos dar lu gar a que Dios cam bie pa ra dig mas y
di rec cio nes de nues tros mi nis te rios don de se ne ce si te».

Otro de los nue vos pa ra dig mas no ta bles es:

El quehacer estructural de las misiones en vísperas
del nuevo milenio 

Exis te un lla ma do a la re no va ción y rees truc tu ra ción de las 
mi sio nes para dar lu gar a todo el pue blo de Dios, y agi li zar el
cum pli mien to de la ta rea pri mor dial de la Gran Co mi sión en
va rias ma ne ras.

1. La res tau ra ción y re no va ción de cen tros de pre pa ra ción 
de obre ros, in clu yen do es cue las bí bli cas y se mi na rios teo ló gi -
cos. Tres me ses atrás, dos cien tos cin cuen ta pre si den tes y de -
ca nos aca dé mi cos de ins ti tu cio nes teo ló gi cas de más de cin -
cuen ta y tres na cio nes, se reu nie ron en Pre to ria para ade lan tar
la meta de Una igle sia para cada pue blo y el evan ge lio para
cada per so na en el año 2000. Co men tan do so bre el lema, di -
je ron que esa fra se cap ta el sig ni fi ca do de la evan ge li za ción
mun dial en len gua je sen ci llo y aña de una meta de com ple tar
la ta rea que Je su cris to en tre gó a sus se gui do res an tes de su as -
cen sión.

El lí der en tre vis ta do dijo: «Nun ca an tes ha ha bi do tan tos
di rec ti vos de las ins ti tu cio nes más im por tan tes del mun do
reu ni dos para con si de rar cómo pue den apren der el uno del
otro». Per so nas pe li gro sas fue una nota ma ne ja da a tra vés de
los días de con sul ta. ¿Por qué pe li gro sas? Por que los pre si -
den tes y de ca nos de ins ti tu cio nes teo ló gi cas tie nen pues tos de
in fluen cia y con tro lan mu cho del pro ce so y del paso de la
evan ge li za ción mun dial. Si no tie nen vi sión, o su vi sión es
equi vo ca da, su fri rán las mi sio nes mun dia les.
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Los par ti ci pan tes de esta con sul ta hi cie ron una de cla ra ción 
con diez te sis. La pri me ra fue: »La pri ma cía de la preo cu pa -
ción mi sio no ló gi ca para la evan ge li za ción mun dial debe ser
re co no ci da y en fo ca da en el cu rrícu lo to tal de la pre pa ra ción
mi nis te rial». 

La de cla ra ción con clu ye con las pa la bras: «Mi ran do ha cia
el fu tu ro ha ce mos un lla ma do a los pre si den tes y de ca nos aca -
dé mi cos, y nos com pro me te mos a po ner la vi sión de una igle -
sia para cada pue blo y el evan ge lio para cada per so na en el co -
ra zón de la pre pa ra ción mi nis te rial. Nos re sol ve mos a
ex plo rar jun tos el nue vo pa ra dig ma de coo pe ra ción en la edu -
ca ción teo ló gi ca. Con ti nua re mos en pre sen tar las de man das
del Rei no al mo ver nos ha cia la con su ma ción de la his to ria y la 
ve ni da de nues tro Se ñor en la glo ria de Dios. ¡Ale lu ya, el Se -
ñor Dios to do po de ro so rei na!»

2. Se es tán pro du cien do cam bios tec tó ni cos en las es truc -
tu ras de ac ción mi sio ne ra y, en par ti cu lar, las agen cias mi sio -
ne ras. Estos cam bios tien den a re du cir la in fluen cia y po der de 
las es truc tu ras con el ob je to de en san char la obra de lle gar a
los no al can za dos. Por ejem plo, la agen cia mi sio ne ra de no mi -
na cio nal más nu me ro sa del mun do, los bau tis tas del Sur, se
han rees truc tu ra do «em pe zan do de nue vo». Aho ra abra zan
prin ci pios como: «La leal tad a la or ga ni za ción do bla sus ro di -
llas ante la vi sión dada por Dios. So mos más que una or ga ni -
za ción: so mos un pue blo com pro me ti do en su co ra zón y alma
con una pa sión y vi sión. To dos los pue blos —nada me nos—
es el gri to que ex pre sa el la tir de nues tro co ra zón. Exis ti mos
como es truc tu ra sólo para traer la luz de Cris to a los me nos al -
can za dos». 

La con for mi dad or ga ni za cio nal sólo para con for mar se, es
muer te. Está mal sa cri fi car las na cio nes en el al tar de efi cien -
cia or ga ni za cio nal. Nues tra mo ti va ción no debe ser con for -
mar se a las nor mas, po lí ti cas y pro ce di mien tos or ga ni za cio na -
les: más bien debe ser lle gar a los pue blos no al can za dos, y no
for ta le cer el nom bre de la es truc tu ra, en ti dad o agen cia mi sio -
ne ra. La or ga ni za ción no es nues tro Dios ni nues tra ma dre.
Nues tro po der no se en cuen tra en los re cur sos or ga ni za cio na -
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les ni en el nom bre de la en ti dad, sino en Aquel quien creó to -
das las co sas.

3. Las igle sias del mun do es tán ex plo ran do el sig ni fi ca do
de in vo lu crar se más di rec ta men te en las mi sio nes mun dia les,
an tes que un pa pel li mi ta do de apo yo fi nan cie ro. La di vi sión
de fun cio nes en la obra mi sio ne ra, por la cual la igle sia sólo
hace esto y la agen cia lo otro, está cam bian do en el sen ti do de
que la igle sia lo cal pro cu ra más par ti ci pa ción en las fun cio nes
con si de ra das pro pias de las agen cias. Se es tán bus can do ur -
gen te men te los me ca nis mos ade cua dos para per mi tir un in vo -
lu cra mien to ma yor de la igle sia lo cal en la ta rea. Esta es la
base de las mi sio nes.

4. Exis te más in te rés por par te de los lai cos en par ti ci par y
to mar res pon sa bi li dad en cuan to a todo el pro ce so de plan ta -
ción de igle sias en tre los pue blos no al can za dos. Mu je res,
hom bres de ne go cios, pro fe sio na les, jó ve nes, ni ños... to dos
es tán bus can do más in vo lu cra mien to en com ple tar la ta rea in -
con clu sa. Sin duda la pre pa ra ción ade cua da del li de raz go es
to da vía una de fi cien cia. Es cier to que toda cla se de sin cre tis -
mo se ha in tro du ci do a la igle sia por fal ta de ca pa ci ta ción teo -
ló gi ca y pas to ral. Pero esta ca pa ci ta ción no im pli ca sólo la
que se ob tie ne en un se mi na rio. Ade más, la la bor de las mi sio -
nes mun dia les no se li mi ta al mi sio ne ro o la mi sio ne ra que va
al cam po. Exis te cupo para la par ti ci pa ción de todo el pue blo
de Dios en este pro ce so.

A ni vel in ter na cio nal, una de las ini cia ti vas de las mi sio nes 
mun dia les que ha co bra do mu cha fuer za se lla ma:

El proyecto Josué 2000
¿Qué es? El pro yec to Jo sué 2000 es un plan glo bal que sur -

ge del con tex to de la in ter na cio na li za ción del mo vi mien to mi -
sio ne ro coo pe ra ti vo, en fo ca do a los 1.739 pue blos et no lin -
güís ti cos con más de diez mil per so nas, me nos al can za dos del
mun do. Bus ca in vo lu crar a cada cris tia no, en cada igle sia, en
cada país del mun do, con el fin de ver un mo vi mien to de plan -
ta ción de igle sias en cada uno de es tos pue blos an tes del 31 de
di ciem bre del 2000, a tra vés de la adop ción de pue blos.

Se basa en la Pa la bra de Dios de Apo ca lip sis 7.9-10: «Des -
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pués de esto miré, y he aquí una gran mul ti tud, la cual na die
po día 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,
ves ti dos de ro pas blan cas, y con pal mas en las ma nos. Y cla -
ma ban a gran voz, di cien do: La sal va ción per te ne ce a nues tro
Dios que está sen ta do en el tro no, y al Cor de ro». 

Esto es un he cho. Es una rea li dad. Es una ga ran tía. Un in -
te rro gan te que que da es cómo se va a rea li zar. Una ma ne ra en
que hoy día, en igle sia tras igle sia, país tras país, con ti nen te
tras con ti nen te, se está bus can do que esta es ce na se tor ne en
rea li dad, es por el pro yec to Jo sué 2000, que sur ge del con tex -
to in ter na cio nal del mo vi mien to mi sio ne ro. Nace en Seúl ‘95,
con par ti ci pa ción de 186 paí ses, in clu yen do a más de se te -
cien tos lí de res de Amé ri ca la ti na.

El espíritu de Josué
Es el es pí ri tu de Jo sué que con quis ta la tie rra de los no al -

can za dos de la ven ta na 10/40. Jo sué 10.40 lo dice todo: «Así
pues, Jo sué con quis tó toda la re gión». (VP)

Para con quis tar la tie rra y he re dar las na cio nes ne ce si ta -
mos te ner el es pí ri tu de Jo sué. Al na cer sus pa dres lo lla ma ron
Hos hea, que sig ni fi ca: «re den ción». Más tar de Moi sés le puso 
el nom bre Jo sué, que sig ni fi ca «Jeho vá es mi re den ción» (Nú -
me ros 13.16). Es la for ma he brea de Je sús.

Fue hijo de Nun, so bre na tu ral men te pro te gi do en la úl ti ma
pla ga de muer te so bre los pri mo gé ni tos en Egip to. Ha bía ex -
pe ri men ta do la re den ción so bre na tu ral y lle va ba en su es pí ri tu 
lo ne ce sa rio para he re dar la tie rra.

En los pri me ros nue ve ver sícu los de Jo sué 1 des cu bri mos
lo que sig ni fi ca te ner el es pí ri tu de Jo sué.

1. El es pí ri tu de Jo sué es un es pí ri tu de sier vo. Jo sué 1.1:
«Acon te ció des pués de la muer te de Moi sés sier vo de Jeho vá,
que Jeho vá ha bló a Jo sué hijo de Nun, ser vi dor de Moi sés». 

Jo sué apren dió a ser lí der sien do pri me ro el ayu dan te de
Moi sés. Acom pa ñó a Moi sés al mon te. Moi sés pre pa ró una
car pa para bus car a Dios fue ra del cam pa men to. Jo sué fue
guar dia en esa car pa y apren dió a vi vir en la pre sen cia de
Dios. Apren dió de sier vos de Dios.
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2. El es pí ri tu de Jo sué es un es pí ri tu de sol da do. El pri mer
acto de Jo sué como sol da do fue la ba ta lla con tra Ama lec. Fue
un hom bre de va lor, no te nía mie do de en fren tar el ene mi go.
Dios está bus can do sol da dos de Cris to hoy día. Jo sué apren -
dió en las ba ta llas a lu char, a triun far sin ser triun fa lis ta.

3. El es pí ri tu de Jo sué es un es pí ri tu de es pía es pi ri tual
que co no ce bien la rea li dad del cam po a con quis tar. Ha bía es -
ta do en la Tie rra Pro me ti da con otros once es pías por cua ren ta 
días. Diez de ellos de sa ni ma ron a los is rae li tas. Pero Jo sué
jun to con Ca leb los ani mó a que con fia ran en Dios, di cien do
que Dios era po de ro so para ven cer al ene mi go (Jo sué 14.6-9).
El acto de fal ta de fe de mo ró la con quis ta por cua ren ta años.
No so tros he mos ya to ma do casi dos mil años para cum plir con 
la ta rea que el Se ñor nos dejó. Ya es la hora. Si no es aho ra,
¿cuán do?

4. El es pí ri tu de Jo sué es un es pí ri tu que se sa tu ra con la
Pa la bra de Dios. ¿Cuál fue el se cre to de ser sier vo, sol da do y
es pía del Rei no?. Se en cuen tra en Jo sué 1.5, 7-8: «Na die te
po drá ha cer fren te en to dos los días de tu vida; como es tu ve
con Moi sés, es ta ré con ti go; no te de ja ré ni te de sam pa ra ré [...]
So la men te es fuér za te y sé muy va lien te, para cui dar de ha cer
con for me a toda la ley que mi sier vo Moi sés te man dó; no te
apar tes de ella ni a dies tra ni a si nies tra, para que seas pros pe -
ra do en to das las co sas que em pren das. Nun ca se apar ta rá de
tu boca este li bro de la ley, sino que de día y de no che me di ta -
rás en él, para que guar des y ha gas con for me a todo lo que en
él está es cri to; por que en ton ces ha rás pros pe rar tu ca mi no, y
todo te sal drá bien». 

El se cre to es sa tu rar se con la pa la bra de Dios.

A través de un movimiento de adopción de pueblos 

Pa tri cio Pa re des, di rec tor del de par ta men to Adop te un
Pue blo de Co mi bam Inter na cio nal se sien te muy sa tis fe cho de 
po der tra ba jar jun to con el mo vi mien to AD2000 en el Pro yec -
to Jo sué 2000 como un re cur so de al can ce mun dial que aña de
in for ma ción muy es pe cí fi ca y am plía la vi sión ha cia los no al -
can za dos. Y la igle sia la ti noa me ri ca na po drá re go ci jar se tam -
bién, con to dos los cre yen tes de to das las épo cas, en la ala ban -
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za que com par ti re mos con to das las na cio nes, tri bus, len guas
y pue blos en el rei no eter no.

La igle sia Las Aca cias, de Ve ne zue la, pas to rea da por Sa -
muel Olson adop tó ocho de los pue blos de la lis ta en su úl ti ma 
con fe ren cia mi sio ne ra. En Co lom bia, la igle sia Mi sión Ca ris -
má ti ca Inter na cio nal pas to rea da por Cé sar y Clau dia Cas te lla -
nos, dos mi la gros an dan tes des pués de ser ba lea dos en Bo go tá 
hace unos me ses, to ma ron qui nien tos per fi les en es pa ñol de
los gru pos no al can za dos para in ter ce der por ellos du ran te las
reu nio nes se ma na les de las diez mil cé lu las de ora ción de la
igle sia, que hoy día han au men ta do a quin ce mil. Ha bían es ta -
do oran do para que hu bie se un mo vi mien to de plan ta ción de
igle sias en tre ellos.

En Bra sil, Ber til Ekström, lí der a ni vel con ti nen tal de Co -
mi bam Inter na cio nal, en su char la so bre Adop te un Pue blo
pre sen tó un reto a la con cu rren cia de lí de res reu ni dos en la
con sul ta so bre Jo sué 2000 rea li za da a prin ci pio de este año en
Belo Ho ri zon te, que fue acep ta do y afir ma do. Fue el de sa fío
de es ta ble cer al me nos una igle sia en cada uno del 10 por cien -
to de to dos los 1.739 pue blos en la lis ta de Pro yec to Jo sué
2000, o sea 174 gru pos, más to dos los 139 pue blos in dí ge nas
de Bra sil.

Her ma nos: ¡hay re cur sos en Amé ri ca la ti na! Por ejem plo,
si tan sólo en Mé xi co, sus apro xi ma da men te vein te mi llo nes
de cris tia nos au tén ti cos —se gún un es tu dio re cien te— die ran
50 cen ta vos de dó lar por mes para las mi sio nes, reu ni rían 120
mi llo nes de dó la res en el año para ese fin.

Conclusión
Al ver los nue vos pa ra dig mas les ani mo a que: 
1. Cul ti ve mos un es pí ri tu de re con ci lia ción den tro de la co -

mu ni dad cris tia na glo bal. 
2. Pro mo va mos la uni dad en tre los cris tia nos evan gé li cos

de las di ver sas cul tu ras del mun do. 
3. Pro mo va mos el am bien te y el de sa fío de ha cer de la

evan ge li za ción mun dial la má xi ma prio ri dad del cuer po de
Cris to.

4. Enfa ti ce mos un re no va do en fo que en las tie rras bí bli cas. 
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5. Bus que mos sa ber lo que el Espí ri tu San to está di cien do
a la co mu ni dad cris tia na glo bal para la pró xi ma ge ne ra ción. 

6. Ayu de mos a pre pa rar al cuer po de Cris to para los de sa -
fíos del si glo ve ni de ro. Y nos una mos al coro ce les tial para
acla mar a nues tro Se ñor y Dios di cien do: «Dig no eres de re ci -
bir la glo ria y la hon ra y el po der; por que tú creas te to das las
co sas, y por tu vo lun tad exis ten y fue ron crea das» (Apo ca lip -
sis 4.11).
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9
El envío de misioneros
desde América latina

Oswal do Pra do11

COMO con se cuen cia del des per tar mi sio ne ro ocu rri do
en Amé ri ca la ti na, par ti cu lar men te a par tir de la dé ca da 
del ‘80, las igle sias, las agen cias, y prin ci pal men te los

mi sio ne ros, co men za ron a afron tar cues tio nes ex tre ma da men -
te de sa fian tes: ¿cuál de be ría ser el pro ce di mien to para que un
can di da to mi sio ne ro pu die se lle gar fi nal men te a su cam po de
tra ba jo? ¿Cuál de be ría ser el pa pel de la igle sia lo cal? ¿Y cuál
el de la agen cia mi sio ne ra?

En ver dad, el tema no era tan di fí cil de re sol ver, sino que
se tra ta ba de algo com ple ta men te nue vo. El mis mo sen ti mien -
to de una pa re ja que tie ne el pri vi le gio de abra zar a su pri mer
hijo, y no sabe bien cómo cui dar lo o tra tar lo, ocu pó las men tes 
y los co ra zo nes de quie nes es ta ban in vo lu cra dos de al gu na
ma ne ra en la ta rea mi sio ne ra.
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Lue go de este co mien zo de be mos de cir que no so tros, los
la ti noa me ri ca nos, he mos sido muy efi cien tes en cuan to al
plan tea mien to de ex ce len tes de sa fíos en las con fe ren cias mi -
sio ne ras de las igle sias lo ca les, he mos le van ta do re cur sos para 
el sus ten to de los obre ros, he mos con se gui do in vo lu crar a jó -
ve nes y adul tos en la obra mi sio ne ra; en fin, he mos al can za do
un apa ren te éxi to en este tra ba jo. Los ojos de las igle sias que
es tán so bre la lí nea del Ecua dor se han vuel to ha cia no so tros,
y han per ci bi do el mo ver de Dios en nues tro me dio. Hay un
re co no ci mien to in cues tio na ble de que hoy tie ne lu gar un cre -
ci mien to de la vi sión mi sio ne ra y un com pro mi so que an tes
nun ca hubo en nues tros paí ses.

Mien tras tan to no so tros, los cris tia nos evan gé li cos de
Amé ri ca la ti na, nos en con tra mos con una si tua ción ex tre ma -
da men te apre mian te en cuan to a la obra mi sio ne ra: no he mos
sa bi do aún de sa rro llar una ta rea ade cua da y efi cien te en el en -
vío de mi sio ne ros al cam po.

Los re sul ta dos apa ren te men te alen ta do res de cen te na res de 
mi sio ne ros que sa lie ron de nues tros paí ses a di ver sos lu ga res
del mun do —es pe cial men te des de fi nes de la dé ca da del ‘80,
des pués de COMIBAM 87—se ha tor na do, en mu chos ca sos,
en fac to res de de sa lien to y tris te za. Nu me ro sos jó ve nes y ma -
tri mo nios han re gre sa do del cam po com ple ta men te des trui -
dos, es pe cial men te en la vida emo cio nal. Bue na par te de ellos, 
lue go de ha ber lle ga do al cam po se die ron cuen ta de que, en
rea li dad, no te nían el lla ma do mi sio ne ro. En otros ca sos, mu -
chos de cla ra ron que no con ta ban con la ca pa ci ta ción ade cua -
da para el tra ba jo que de be rían rea li zar en otra cul tu ra. Otros
pa sa ron me ses sin re ci bir sus ten to, y no tu vie ron otra sa li da
que re gre sar. Y como agra van te, se ha no ta do un com ple to di -
vor cio en tre el mi sio ne ro, la igle sia lo cal y la agen cia en via -
do ra: las fun cio nes de cada una de es tas par tes no ha bían sido
de fi ni das an tes del en vío del obre ro al cam po. El re sul ta do fue 
el re gre so an ti ci pa do del mi sio ne ro, des gas te de las re la cio nes 
en tre obre ro, agen cia e igle sia lo cal, et cé te ra. 

En 1996 el Co mi té de Mi sio nes de la Alian za Evan gé li ca
Mun dial, li de ra da por Gui ller mo Tay lor, rea li zó una con sul ta
para tra tar el tema del re tor no an ti ci pa do de mi sio ne ros. Se
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pro cu ró re co pi lar in for ma ción tan to de paí ses con lar ga ex pe -
rien cia mi sio ne ra como con poca. Cos ta Rica y Bra sil en via -
ron las con clu sio nes de la in ves ti ga ción efec tua da. Algu nos
de los mo ti vos pre sen ta dos por el re tor no an ti ci pa do de sus
mi sio ne ros, por or den de prio ri da des son:

Cos ta Rica:
1. Pro ble mas de re la cio nes con otros miem bros del equi po

mi sio ne ro.
2. Fal ta de sos te ni mien to fi nan cie ro.
3. Cri sis po lí ti cas.
4. Con flic tos en el área de las re la cio nes fa mi lia res o con -

yu ga les.
5. Pro ble mas de re la cio nes con el li de raz go lo cal.

Bra sil:
1. Fal ta de ca pa ci ta ción ade cua da.
2. Fal ta de sos te ni mien to fi nan cie ro.
3. Fal ta de con vic ción del lla ma do.
4. Pro ble mas per so na les.
5. Pro ble mas de re la cio nes con otros miem bros del equi po

mi sio ne ro.

COMIBAM 97 se re úne diez años des pués del even to en San 
Pa blo, Bra sil, aquí en Aca pul co, no so la men te para ce le brar el 
cum pli mien to de esta dé ca da, en que el Se ñor nos ha con ce di -
do gran des vic to rias. De esto no te ne mos du das. Pero ade más,
en este en cuen tro te ne mos la po si bi li dad úni ca de rea li zar una
eva lua ción se re na, tran qui la, pero pro fun da y se ria, de al gu -
nas cues tio nes en las que no an da mos tan bien como de be ría -
mos. Cier ta men te, en mi opi nión, una de ellas es el pro ce di -
mien to adop ta do para el en vío de nues tros mi sio ne ros
la ti noa me ri ca nos a los cam pos, es pe cial men te los trans cul tu -
ra les.

Te ne mos una opor tu ni dad tre men da en esta reu nión, don de 
es tán pre sen tes lí de res de todo el con ti nen te, de tra tar este y
otros te mas con el co ra zón abier to, sin nin gún tipo de im pe di -
men to, ya que de sea mos fer vien te men te avan zar en di rec ción
al cum pli mien to de la Gran Co mi sión. Y más que eso: nues tro
sue ño, sin duda al gu na, para es tos pró xi mos años, es ver a la
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igle sia la ti noa me ri ca na ha cien do mi sio nes con ab so lu ta se rie -
dad y com pro mi so, a par tir de nues tro pro pio con tex to. Y para 
eso es ta mos aquí. Que re mos en trar al nue vo si glo con un tra -
ba jo mi sio ne ro mu cho más efec ti vo, den tro de nues tra pro pia
rea li dad con tex tual, sin ol vi dar nun ca que por en ci ma de todo
ne ce si ta mos, tre men da men te, de la gra cia del Se ñor. Para ello
me gus ta ría pre sen tar al gu nas re fle xio nes re fe ri das al pro ce di -
mien to que he mos se gui do co mún men te en el en vío de mi sio -
ne ros, sea des de nues tras igle sias lo ca les, agen cias u or ga ni za -
cio nes mi sio ne ras.

La realidad bíblica del envío

Antes de se guir, ne ce si ta mos te ner en men te que al ha blar
del en vío de mi sio ne ros, no es ta mos bus can do sólo en con trar
sa li das in ge nio sas o prag má ti cas para que el evan ge lio pue da
ser co no ci do en to das las cul tu ras de este pla ne ta. No po de -
mos co rrer el ries go de abor dar el tema úni ca men te des de una
pers pec ti va es tra té gi ca. Esto se ría de nues tra par te, como mí -
ni mo, una ac ti tud in con se cuen te.

Debe ha ber una rea li dad cla ra men te bí bli ca y una fun da -
men ta ción fuer te men te teo ló gi ca cuan do tra ta mos este asun to. 
Un prag ma tis mo ex ce si vo, no nos de ja ría ver ese fun da men to.

El envío debe ser el resultado de la visión de cumplir
el mandato misionero mundial

Esto pue de pa re cer de ma sia do ob vio. Pero no por eso debe 
ser des car ta do. Creo que a ve ces es ta mos preo cu pa dos
—cons cien te men te o no— por en viar obre ros de nues tro país
a otras cul tu ras, para cu brir me tas pro pues tas por nues tras
igle sias y agen cias mi sio ne ras. He mos he cho, en mu chos ca -
sos, como las em pre sas que tra zan sus ob je ti vos y lu chan para
lo grar los. De este modo, la prio ri dad en el en vío de mi sio ne -
ros no ha sido cum plir la Gran Co mi sión, sino ante todo, lo -
grar al gu nas de nues tras me tas, para que nues tro mi nis te rio
sea re co no ci do y al can ce cre di bi li dad. 

El en vío de mi sio ne ros, sean de don de sean, y va yan adon -
de va yan, ne ce sa ria men te debe ser re sul ta do de la com pren -
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sión bí bli co-teológica del man da to dado por Dios a su pue blo. 

Es im por tan te re co no cer que Israel fue es co gi do como
pue blo a fin de tor nar se en ben di ción para to das las otras na -
cio nes de la tie rra. La elec ción y el en vío de Abraham tie ne
que ver con el mun do en te ro, por que ya ha bía un man da to cla -
ra men te de fi ni do por Dios para sal va ción de toda la hu ma ni -
dad. To dos los pro fe tas de Israel, cuan do fue ron lla ma dos, sa -
bían per fec ta men te que es ta ban sien do en via dos a cum plir
una ta rea dada por el pro pio Dios.

No es ta ba en jue go la et nia de este pro fe ta, mu cho me nos
pri vi le giar a su tri bu: Israel siem pre fue lla ma do a rom per
todo es pí ri tu de et no cen tris mo. Ca bía a cada uno de los men -
sa je ros lla ma dos por Yavé cum plir la mi sión para sal va ción de 
las na cio nes.

Con las mi sio nes neo tes ta men ta rias no fue di fe ren te. Des -
de los após to les lla ma dos por Je sús y los pri me ros pa sos de la
igle sia hay una vi sión cla ra de que es tán sien do en via dos no
sólo para que los ju díos, sino tam bién los gen ti les, oi gan las
Bue nas Nue vas y ten gan opor tu ni dad de co no cer al Me sías de
Dios. Los pro pios sa ma ri ta nos ejem pli fi can bien esta rea li dad
(sien do ellos mis mos en par te ju díos y en par te gen ti les),
cuan do de cla ran en Juan 4.42: «Sa be mos que ver da de ra men te 
éste es el Sal va dor del mun do».

La Gran Co mi sión de Ma teo 28 no deja mar gen de duda:
hay un man da to para que el evan ge lio cru ce fron te ras, para
que se ha gan dis cí pu los en to das las na cio nes. Aun más: la
Gran Co mi sión per mi te que el en vío de es tos mi sio ne ros sea
el me dio más efi caz para que la muer te y la re su rrec ción de
Cris to se tor ne par te de la pro pia vida de ellos. Por esto de be -
mos re fle xio nar con pro fun da se rie dad en este en cuen tro, so -
bre si es ta mos ver da de ra men te com pro me ti dos con el man da -
to mi sio ne ro al en viar a nues tros obre ros, o si es ta mos aca so
cum plien do ob je ti vos per so na les de nues tras or ga ni za cio nes o 
es truc tu ras ecle siás ti cas.
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El envío de misioneros presupone un llamado claro
e incuestionable del Señor de la cosecha

En el an sia de lle gar con ur gen cia a los pue blos no al can za -
dos, y por ser los la ti noa me ri ca nos tan ex tre ma da men te in du -
ci dos por la emo ción, he mos in cu rri do en el error de en viar a
jó ve nes, hom bres y mu je res sin el de bi do re co no ci mien to de
que fue ran efec ti va men te vo ca cio na dos por el Se ñor.

La vo ca ción mi sio ne ra debe te ner, ante todo, el res pal do de 
un lla ma mien to di vi no. Sin esto, es ta re mos sien do, como mí -
ni mo, in con se cuen tes. Au men ta re mos, sin duda, nues tras es -
ta dís ti cas de en vío de obre ros, pero es ta re mos in cu rrien do en
uno de los erro res más cru cia les de la ta rea mi sio ne ra: en viar a 
quie nes, aun que aman la obra mi sio ne ra, no ex pe ri men ta ron
nun ca el ver da de ro lla ma do del Se ñor. La pro fe cía de Isaías
acer ca del Me sías acla ra el pun to que es ta mos tra tan do: «Oíd -
me, cos tas, y es cu chad, pue blos le ja nos. Jeho vá me lla mó des -
de el vien tre, des de las en tra ñas de mi ma dre tuvo mi nom bre
en me mo ria» (Isaías 49.1).

Sólo des pués del re co no ci mien to del lla ma do ha bría un de -
sa fío del en vío del Me sías de Dios a este mun do: «Tam bién te
di por luz de las na cio nes, para que seas mi sal va ción has ta lo
pos tre ro de la tie rra» (v. 6). 

Si que re mos que la obra mi sio ne ra tome un nue vo rum bo,
en ton ces ha brá lle ga do la hora de en ca rar con ma yor se rie dad
la cues tion del en vío a par tir de una com pren sión cla ra del sig -
ni fi ca do bí bli co-teológico del co mi sio na mien to di vi no. La
ma ne ra en que Je sús lla mó a los que un día lle ga rían a ser por -
ta do res del evan ge lio nos sir ve de ejem plo a to dos no so tros. A 
cada uno, sin ex cep ción, les hizo un lla ma do, que fue in con -
fun di ble. Los doce se rían en pri mer lu gar lla ma dos, lue go en -
via dos. Nues tro tra ba jo se ría mu cho más efi caz si nos dié se -
mos cuen ta de los ries gos que he mos co rri do al en viar
apre su ra da men te al cam po mi sio ne ro a al gu nos de los nues -
tros, sin la de bi da com pro ba ción de su lla ma do di vi no.

Pero hay aún otro as pec to de la rea li dad bí bli ca en cuan to
al en vío de mi sio ne ros:
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El envío debe estar precedido de una comprensión
clara
de todas las implicaciones de la tarea misionera

No se tra ta aquí de la ca pa ci ta ción trans cul tu ral. El en vío
de mi sio ne ros al cam po pre su po ne un co no ci mien to cla ro de
to das las im pli ca cio nes in he ren tes al lla ma do. En es tos úl ti -
mos años nos he mos preo cu pa do mu cho por la ca pa ci ta ción
trans cul tu ral, y esto es po si ti vo. Mien tras tan to, nos fal ta dar,
por lo me nos, el mis mo én fa sis a las im pli ca cio nes ex pues tas
en la Pa la bra de Dios con res pec to al que de sea ser en via do.

Nues tro Se ñor Je su cris to, des pués de ha ber lla ma do a sus
doce dis cí pu los, an tes de en viar los, com par tió con ellos al gu -
nas de sus ex pec ta ti vas so bre la ta rea que iban a rea li zar:
u De bían es tar cons cien tes de que la ta rea de evan ge li za ción

te nía un ca rác ter li be ra dor: «A es tos doce en vió Je sús, y les 
dio ins truc cio nes, di cien do: [...] Sa nad en fer mos, lim piad
le pro sos, re su ci tad muer tos, echad fue ra de mo nios» (Ma -
teo 10.5, 8).

u De bían asu mir un es ti lo de vida ex tre ma da men te sim ple:
«No os pro veáis de oro, ni pla ta, ni co bre en vues tros cin -
tos; ni de al for ja para el ca mi no, ni de dos tú ni cas, ni de
cal za do, ni de bor dón» (Ma teo 10. 9-10).

u De bían com pren der que este evan ge lio ha bría de ser com -
par ti do con el ma yor nú me ro po si ble, en vez de ser ex pues -
to re pe ti das ve ces a las mis mas per so nas: «Y si al gu no no
os re ci bie re, ni oye re vues tras pa la bras, sa lid de aque lla
casa o ciu dad, y sa cu did el pol vo de vues tros pies» (Ma teo
10.14).

u De bían te ner en men te que es ta ban sien do en via dos como
para en con trar la pro pia muer te: «He aquí, yo os en vío
como a ove jas en me dio de lo bos [...] y guar daos de los
hom bres, por que os en tre ga rán a los con ci lios, y en sus si -
na go gas os azo ta rán [...] Y se réis abo rre ci dos de to dos por
cau sa de mi nom bre» (Ma teo 10.16-17, 22).

El pe río do que si guió a la Se gun da Gue rra Mun dial ale jó
de las men tes y co ra zo nes de mu chos vo ca cio na dos el sen ti do
bí bli co de en via do. Pro yec tos de cor to pla zo reem pla za ron a
los mi nis te rios ex ten sos. Un ca rác ter de fuer te pro fe sio na li za -
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ción tam bién ocu pó el lu gar de la en tre ga de vida en mu chos
can di da tos. La ne ce si dad de un cier to con fort y bie nes tar vino
a su plan tar al de seo de sa cri fi cio por amor de Aquél que un
día nos res ca tó. 

Por lo tan to, dis cu tir la cues tión del en vío de mi sio ne ros en 
el fin de este mi le nio sig ni fi ca, en pri mer lu gar, res ca tar ur -
gen te men te los con cep tos bí bli co-teológicos del man da to mi -
sio ne ro, del lla ma mien to di vi no, y de las im pli ca cio nes in he -
ren tes al tra ba jo mi sio ne ro en sí. Al atra ve sar es tos úl ti mos
días del si glo XX, la igle sia de Je sús, es pe cial men te en nues -
tro con ti nen te, se en cuen tra ante enor mes de sa fíos. No pue de
ce rrar sus ojos al mun do pos mo der no, de si lu sio na do de todo y 
en bus ca de res pues tas. Cabe a no so tros, que for ma mos par te
de esta ge ne ra ción, en con trar esas res pues tas cla ras y per ti -
nen tes para el hom bre de nues tros días. Y es pe cial men te en
este caso, los mi sio ne ros en via dos de be rán es tar de bi da men te
pre pa ra dos para tal de sa fío.

Un análisis del envío de misioneros desde
América latina  en estos últimos años

Aun cuan do re co no ce mos la exis ten cia pre via de al gu nas
in cur sio nes de mi sio ne ros la ti noa me ri ca nos, es pe cial men te
ha cia las tri bus in dí ge nas, fue a par tir de la se gun da mi tad de
la dé ca da del ‘80, lue go de COMIBAM 87, que se ini ció un pro -
ce so mu cho más efec ti vo de en vío de mi sio ne ros trans cul tu ra -
les des de nues tro con ti nen te.

Informaciones y datos sobre el envío de misioneros
desde América latina 

Los que es ta mos aquí reu ni dos te ne mos la ab so lu ta cer te za 
de que Dios hizo algo ma ra vi llo so en nues tro con ti nen te, es -
pe cial men te en es tos úl ti mos diez años. Mu chos de los pre -
sen tes so mos tes ti gos ocu la res de todo lo que el Se ñor ha he -
cho, al des per tar de for ma nun ca vis ta an tes a las igle sias
evan gé li cas la ti noa me ri ca nas para el en vío de cen te na res de
mi sio ne ros. 

Aun que par ta mos de da tos aún no ofi cia les de in ves ti ga -
cio nes rea li za das por el her ma no Ted Lim pic (de Se pal Bra -
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sil), po de mos al zar nues tras ma nos al cie lo y de cir al Se ñor:
¡Qué obra ma ra vi llo sa hi cis te en tre no so tros en es tos años!

Hay apro xi ma da men te cua tro cien tas or ga ni za cio nes mi -
sio ne ras en ple no fun cio na mien to en Amé ri ca la ti na. De és tas, 
el trein ta por cien to son or ga ni za cio nes ibe roa me ri ca nas au -
tóc to nas. El vein te por cien to son in ter na cio na les, pero con li -
de raz go ibe roa me ri ca no. Las res tan tes se di vi den en tre agen -
cias in ter na cio na les, igle sias lo ca les, jun tas de no mi na cio na les 
y cen tros de ca pa ci ta ción mi sio ne ra.

Cuan do pre gun ta mos cuán tos ya han sido en via dos des de
los paí ses de nues tro con ti nen te, lle ga mos pro ba ble men te a un 
nú me ro cer ca no a los cua tro mil mi sio ne ros. Más de la mi tad
de ellos ha per ma ne ci do más de tres años en el cam po. El
trein ta y nue ve por cien to fue en via do por agen cias vin cu la das 
con igle sias tra di cio na les, el trein ta y sie te por agen cias in ter -
de no mi na cio na les, el vein ti dós por or ga ni za cio nes de igle sias
pen te cos ta les y el dos de ma ne ra in de pen dien te.

¿Ha cia dón de fue ron en via dos? Cer ca de la mi tad per ma -
ne ció tra ba jan do den tro de los lí mi tes de nues tro con ti nen te,
trans cul tu ral men te o no. Los de más fue ron a las si guien tes re -
gio nes, por or den de prio ri dad: Eu ro pa, Amé ri ca Cen tral,
Áfri ca, Amé ri ca del Nor te, Orien te Me dio y Ásia. So la men te
el doce por cien to de ellos está sir vien do den tro de la ven ta na
10/40.

De be mos te ner en cla ro que es tos da tos son pre li mi na res.
Nues tra per cep ción es que mu chos otros en via dos no es tán in -
clui dos en este in for me, por di fe ren tes ra zo nes.

Los re sul ta dos son al ta men te po si ti vos, y de ben ha cer nos
ala bar al Se ñor de la co se cha que en es tos úl ti mos años ha lla -
ma do y en via do a tan tos a los cam pos mi sio ne ros. 

Características principales de este proceso de envío
Ya exis te una his to ria en es tos úl ti mos diez o quin ce años

en lo que se re fie re al en vío de mi sio ne ros des de Amé ri ca la ti -
na. Infe liz men te hay poco ma te rial es cri to so bre todo este pro -
ce so. Lo que te ne mos son in for ma cio nes (a ve ces de sen con -
tra das), tes ti mo nios (mu chas ve ces arro gan tes) y al gu nos
po cos hé roes —como el her ma no Ted Lim pic y otros—, quie -
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nes han gas ta do sus ener gías en es tos úl ti mos años en la in ves -
ti ga ción de da tos jun to a agen cias y or ga ni za cio nes mi sio ne -
ras para que po da mos te ner in for ma cio nes más exac tas y
ac tua li za das.

A con ti nua ción, me gus ta ría que ana li zá se mos al gu nas ca -
rac te rís ti cas de este pro ce so de en vío de mi sio ne ros des de
Amé ri ca la ti na:

¿Cam po o se mi lle ro de mi sio ne ros?
So mos fru to de in cur sio nes de mi sio ne ros pro tes tan tes en

nues tro con ti nen te, es pe cial men te a par tir del si glo XIX. Ade -
más, cada una de nues tras na cio nes la ti noa me ri ca nas fue co lo -
ni za da, y al gu nas de ellas es tu vie ron bajo po de ro sos im pe rios. 
Has ta po cos años atrás mu chos de nues tros paí ses te nían go -
bier nos mi li ta res, con mu cha ines ta bi li dad po lí ti ca.

Esto pro du jo cier to sen ti mien to de im po ten cia en cuan to al 
en vío de mi sio ne ros des de Amé ri ca la ti na. Si no po día mos
man te ner nos como na cio nes au tóc to nas, se ría mos ca pa ces de
en viar obre ros a otros pue blos? ¿Y qué de la igle sia? En mu -
chos ca sos, como fru to del pa ter na lis mo de mi sio nes ex tran je -
ras, mu chas con gre ga cio nes aún no con se guían au to sos te ner -
se. Ha bía una de pen den cia ex tre ma, es pe cial men te en el área
fi nan cie ra, que les im pe día de sen vol ver se ade cua da men te.
¿Có mo po dría en viar mi sio ne ros una igle sia con este per fil, si
ella mis ma no te nía au to no mía? Re cuer do per fec ta men te que
a co mien zos de la dé ca da del ‘80, cuan do es ta ba de sa fian do a
mi igle sia lo cal a in vo lu crar se en la obra mi sio ne ra, uno de los 
lí de res de la igle sia me dijo: «Pas tor, ol vi de este sue ño suyo
de en viar mi sio ne ros; to da vía so mos una igle sia sin con di cio -
nes para ha cer lo. Vi vi mos en un país del Ter cer Mun do: esa
ta rea es para los paí ses avan za dos y ri cos».

Nun ca ol vi da ré el cul to de aper tu ra de COMIBAM 87, en
San Pa blo. Esta ba sen ta do con for ta ble men te en una bu ta ca de
aquel gran au di to rio, cuan do el pas tor Luis Bush de cla ró en
voz alta la bue na nue va: «Hoy de ja mos de ser cam po mi sio ne -
ro, para tor nar nos en fuer za mi sio ne ra». La fra se cayó como
una ver da de ra bom ba en me dio de aque llos tres mil pas to res y
lí de res de Amé ri ca la ti na. La his to ria de las mi sio nes la ti noa -
me ri ca nas pa re cía es tar cam bian do. ¡Co men za mos a creer que 
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éra mos ca pa ces de en viar mi sio ne ros des de nues tras pro pias
igle sias! Y la his to ria des de allí en ade lan te pro ba ría que paí -
ses como los nues tros, aun en cri sis eco nó mi cas, po lí ti cas y
so cia les, sos te ni dos por el Dios to do po de ro so, po dían en viar
jó ve nes y ma tri mo nios mi sio ne ros a di fe ren tes na cio nes del
mun do... Pa sa da esta úl ti ma dé ca da, y cuan do prác ti ca men te
en tra mos a un nue vo mi le nio, aún exis ten se ña les evi den tes de 
ello. 

¿So mos real men te ca pa ces, como paí ses mu chas ve ces
ines ta bles po lí ti ca y fi nan cie ra men te, de cum plir con la Gran
Co mi sión y en viar tra ba ja do res a su co se cha? Es un tema para
re fle xio nar con mu cha se rie dad, pues nu me ro sas con gre ga -
cio nes en todo nues tro con ti nen te se rehú san to da vía a abra zar 
la vi sión mi sio ne ra, por creer que esta ta rea no les fue en co -
men da da a ellas. Mu chas pre fie ren con ti nuar sien do cam po
mi sio ne ro an tes que asu mir el com pro mi so de con ver tir se en
se mi lle ro de mi sio ne ros para el mun do. Es una in quie tud que
debe al can zar cada uno de nues tros co ra zo nes.

¿Je ru sa lén o los con fi nes de la tie rra?
Una cues tión an ti gua y to da vía blan co de tan tas dis cu sio -

nes ha sido: ¿ha cia dón de en viar? ¿Cuál es la prio ri dad? Aun -
que exis te una teo lo gía bí bli ca muy cla ra en este asun to, en -
fren ta mos, es pe cial men te en esta úl ti ma dé ca da, gran des
lu chas en va rias igle sias lo ca les y or ga ni za cio nes mi sio ne ras.
Al no de te ner nos con se rie dad en la cues tión de la si mul ta nei -
dad de la ta rea mi sio ne ra, he mos sido mu chas ve ces in con se -
cuen tes en nues tros de sa fíos, dan do prio ri dad a nues tras ne ce -
si da des ur ba nas, o va lo ri zan do en de ma sía los cam pos
trans cul tu ra les. Pa re ce que po cas igle sias la ti noa me ri ca nas
que abra za ron la vi sión mi sio ne ra con si guie ron al can zar un
ge nui no pun to me dio en esta cues tión.

No es ta rea fá cil lle var a toda una con gre ga ción de cre yen -
tes a la vi sión mi sio ne ra. Pero mu cho más di fí cil, sin duda al -
gu na, es man te ner el equi li brio en tre Je ru sa lén, Ju dea, Sa ma -
ria, y los con fi nes de la tie rra. En ma yor o me nor gra do, hay
tre men das ne ce si da des en to das par tes del mun do. La pre gun -
ta que de be mos res pon der es: ¿ha cia dón de en viar? ¿A qué lu -
ga res dar prio ri dad?
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Cuan do es tu ve to man do un cur so de seis me ses en Amé ri -
ca del Nor te, hace más o me nos seis años, par ti ci pé de va rias
reu nio nes del co mi té de mi sio nes de una igle sia que lle va ba
más de se sen ta años en la obra mi sio ne ra. Mu chas ve ces vi
que al gu nos de aque llos lí de res en las reu nio nes pro cu ra ban
pre ser var su aten ción con cen tra da o en Je ru sa lén o en los con -
fi nes de la tie rra. Inva ria ble men te pude ver en los ros tros de
aque llos her ma nos una pre gun ta: ¿cuál es la prio ri dad en el
en vío de nues tros mi sio ne ros? ¿Adón de de ben ir? ¿Ha cia
dón de de be mos des ti nar prio ri ta ria men te nues tros re cur sos?
En nues tro me dio no es di fe ren te. He mos te ni do a ve ces pro -
ble mas se rios en esta área. Hay mu chas ciu da des del Bra sil y
del res to de nues tra Amé ri ca, ex tre ma da men te sa tu ra das de
igle sias. ¿Con ti nua re mos en vian do mi sio ne ros a es tas ciu da -
des? Por otro lado, hay cen te nas de ciu da des en mi país sin
nin gu na igle sia plan ta da. ¿Se ría po si ble en trar a un nue vo mi -
le nio con esta cues tión re suel ta? Po dría mos sa lir de este en -
cuen tro con pro pues tas cla ras en cuan to al en vío, sea a Je ru sa -
lén, Ju dea, Sa ma ria o los con fi nes de la tie rra?

¿Enfo que ex clu si vo en el en vío de mi sio ne ros full time?
Hay algo muy no ta ble cuan do ha bla mos de en vío de mi -

sio ne ros en es tos úl ti mos diez años: he mos en fo ca do prin ci -
pal men te el de sa fío para que los jó ve nes fue ran a los cam pos.
¿Esta re mos erra dos? De nin gu na ma ne ra. ¿Po dría mos ha ber
alen ta do a otros sec to res de nues tras igle sias para ir? Pro ba -
ble men te sí.

Ala ba mos a Dios de todo co ra zón por los cen te na res de jó -
ve nes que, obe de cien do al lla ma do, fue ron en via dos a los
cam pos. Los re sul ta dos es tán a la vis ta. Agra de ce mos pro fun -
da men te al Se ñor por tan tos que, de jan do todo, sa lie ron ha cia
tan tos pue blos no al can za dos. Hay un dato in te re san te en la
n ves ti ga ción rea li za da por Ted Lim pic: es pre do mi nan te el
nú me ro de ma tri mo nios en via dos des de Amé ri ca La ti na a
otros pue blos. Esto tam bién es mo ti vo de loor y glo ria al nom -
bre del Se ñor Je sús.

Pien so que, cuan do ana li za mos el en vío de mi sio ne ros a
par tir de nues tra cul tu ra, que da cla ro que da mos prio ri dad a
cier to per fil de mi sio ne ros: los que van como obre ros de tiem -
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po com ple to, sos te ni dos por su igle sia y por otras. Se tra ta de
una ex ce len te in ver sión, y los re sul ta dos tam bién han sido
ani ma do res: no que da duda de ello.

Pero en tre tan to, en mi opi nión, he mos de ja do de de sa fiar a 
otros que po drían ha ber sido en via dos. Entre ellos se in clu yen
es pe cial men te los pro fe sio na les, los lla ma dos «ha ce do res de
tien das» o bi vo ca cio na les. Si te ne mos hoy al re de dor del doce
por cien to de nues tra fuer za mi sio ne ra sir vien do en los paí ses
de la ven ta na 10/40, ¿no de be ría mos pre gun tar nos si hu bié se -
mos te ni do más efi ca cia al en viar allí a al gu nos de los nues tros 
como pro fe sio na les?

Cier ta men te ha brá una ten den cia irre ver si ble en es tos pró -
xi mos años para que en vie mos mi sio ne ros pro fe sio na les, jun -
to a los que con ti nua rán sir vien do como obre ros de tiem po
com ple to.

Sustento
Nos en fren ta mos tam bién con otro as pec to de este pro ce so

de en vío, so bre el que tam bién ne ce si ta mos re fle xio nar. Has ta
las dé ca das del ‘40 ó del ‘50 el mo vi mien to mi sio ne ro se des -
ta có por las lla ma das «mi sio nes de fe». Era co mún que los mi -
sio ne ros sa lie ran de sus paí ses de ori gen y se en ca mi na ran a
re gio nes le ja nas con po cos re cur sos (o prác ti ca men te nin gu -
no), de pen dien do casi ex clu si va men te de la pro vi den cia so -
bre na tu ral de Dios. Este tipo de mi sión fue traí do a Amé ri ca
la ti na por los mi sio ne ros es pe cial men te de Amé ri ca del Nor te
y de al gu nos paí ses de Eu ro pa. Para nues tras igle sias evan gé -
li cas la ti noa me ri ca nas que dó cla ra la idea de que si un día un
mi sio ne ro de nues tro con ti nen te fue se en via do, iría de pen -
dien do fi nan cie ra men te de la pro vi den cia so bre na tu ral del Se -
ñor.

Has ta po cos años atrás era muy co mún oír la ex pre sión
«vi vir por fe» en boca de mu chos mi sio ne ros la ti noa me ri ca -
nos, aun que per ci bién do se cla ra men te una con no ta ción de es -
ca sez, y mu chas ve ces de ne ce si da des tre men das. Una cla ra
he ren cia de las mi sio nes de quie nes nos tra je ron el evan ge lio,
es pe cial men te a par tir de la se gun da mi tad del si glo XIX.

Hoy en día se nota un pe que ño cam bio en este com por ta -
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mien to. En ver dad, se dan va rias pos tu ras en lo que se re fie re
al sus ten to del mi sio ne ro, para que éste pue da ser en via do:

1. Algu nas agen cias y jun tas mi sio ne ras han sido ex tre ma -
da men te cri te rio sas en este as pec to. El mi sio ne ro no es en via -
do has ta que com ple te to tal men te el sos te ni mien to ne ce sa rio.
Esto se tor na par te in te gran te del pro ce so de en vío. En tal
caso, es tas agen cias y jun tas, se gún ten go co no ci mien to, rea li -
zan via jes de in ves ti ga ción al cam po a tra vés de sus lí de res
para eva luar con todo cui da do el cos to men sual de un obre ro
en aquél país. Cuan do el mi sio ne ro es en via do con un sus ten to 
pre de ter mi na do, sabe que será su fi cien te para su ma nu ten -
ción.

2. Otras agen cias no han de mos tra do el mis mo cui da do en
esta área. La ma yo ría de las ve ces el mi sio ne ro es en via do aun 
con un sos te ni mien to mí ni mo. El gran pro ble ma es que el sus -
ten to es tan bajo que no per mi ti rá que el tra ba jo sea rea li za do
con tran qui li dad y se gu ri dad. Más de una vez se ha vis to que
este tipo de com por ta mien to por par te de al gu nas agen cias y
or ga ni za cio nes mi sio ne ras de nues tro con ti nen te, de mues tra
sólo el de seo de que el mi sio ne ro sea en via do rá pi da men te, sin 
im por tar mu chas ve ces las con se cuen cias.

3. Po dría mos agre gar tam bién a otras agen cias que no tie -
nen nin gún co no ci mien to bá si co en lo que se re fie re al sos te -
ni mien to del obre ro en el cam po. He con ver sa do con al gu nos
mi sio ne ros que has ta días an tes de sa lir al país de des ti no, no
te nían ni idea de cuán to ne ce si ta rían para so bre vi vir allá.
Pero, por in creí ble que pa rez ca, aun así fue ron en via dos. Esta
es una tris te rea li dad que to da vía exis te en nues tro me dio.

Estrategia de trabajo
Cuan do se pla ni fi ca el en vío de un mi sio ne ro al cam po, lo

mí ni mo que se pue de es pe rar es que este obre ro haya re ci bi do
de an te ma no in for ma ción so bre la es tra te gia de tra ba jo que
de be rá de sa rro llar. Pero, des gra cia da men te, no siem pre es así. 

Ha sido fre cuen te el en vío de mi sio ne ros sin el mí ni mo co -
no ci mien to de la cul tu ra en que van a tra ba jar. A ve ces te nían
una vaga idea de la lo ca li za ción geo grá fi ca del país, pero la
úni ca in for ma ción que ha bían re ci bi do era que de bían pre di -
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car el evan ge lio en aquel lu gar. ¡Nada más trá gi co que per mi -
tir que her ma nos nues tros de jen nues tra co mu ni dad sin sa ber
exac ta men te qué van a ha cer! ¡No ha ría mos esto a nues tro me -
jor ami go! Sin em bar go, a los que for man par te de la mis ma
fa mi lia de la fe, mu chas ve ces no les pres ta mos la de bi da aten -
ción. Como no po dría de jar de ocu rrir, el re tor no an ti ci pa do
del cam po se con vier te en ton ces en una rea li dad que de be mos
en fren tar.

Cuan do pre ten de mos en trar en una nue va eta pa del en vío
de mi sio ne ros des de Amé ri ca la ti na, de be mos es tar aten tos en
cuan to a este as pec to de in for mar a prio ri a nues tros mi sio ne -
ros ha cia dón de es tán yen do, qué tipo de es tra te gia de be rán
de sa rro llar, cuál es la ma ne ra de re la cio nar se me jor con aque -
lla cul tu ra, etc.

Relaciones entre iglesia y agencia misionera
Entre to das las áreas que de be mos ana li zar cuan do tra ta -

mos el en vío de mi sio ne ros des de nues tra rea li dad la ti noa me -
ri ca na, cier ta men te una se des ta ca: me re fie ro a las re la cio nes
en tre la igle sia lo cal, la agen cia (o jun ta mi sio ne ra) y el mi sio -
ne ro en los mo men tos pre vios al en vío al cam po.

He po di do vi vir en es tos úl ti mos quin ce años la ten sión
que exis te en tre es tas tres áreas, como pas tor de mi sio nes de
una igle sia lo cal en la ciu dad de San Pa blo, y tam bién como
pre si den te de una agen cia mi sio ne ra trans cul tu ral. En va rias
oca sio nes tuve que «cam biar de som bre ro»: unas ve ces asu mí
mi pa pel de pas tor de mi sio nes fren te a las cues tio nes plan tea -
das por la agen cia mi sio ne ra; otras, debí tra tar al gu nos asun -
tos con el li de raz go mi sio ne ro de mi igle sia lo cal, re pre sen -
tan do en ton ces a la agen cia mi sio ne ra con la cual tra ba jo hace
más de diez años. 

Esta ex pe rien cia me ha pro por cio na do la po si bi li dad de
cons ta tar pun tos neu rál gi cos, tan to a ni vel de la igle sia lo cal
como de las agen cias y jun tas.

El vo ca cio na do en bus ca de una sa li da para su de seo de ser
en via do, nor mal men te toma la de ci sión uni la te ral de en con -
trar al gu na or ga ni za ción mi sio ne ra que se in te re se por su lla -
ma do. En este caso, la igle sia y el pas tor que dan ale ja dos to -
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tal men te del pro ce so des de su ini cio. Es in te re san te no tar que
aun obran do de ma ne ra in co rrec ta, sin obe de cer al prin ci pio
de au to ri dad de la igle sia lo cal, mu chas agen cias re ci ben a es -
tos can di da tos con los bra zos abier tos, sin ha cer pre gun tas al
res pec to.

A co mien zos de este año par ti ci pé de una en tre vis ta con
una can di da ta a mi sio nes jun ta men te con el li de raz go mi sio -
ne ro de mi igle sia. Cuan do pre gun té a aque lla se ño ri ta de qué
igle sia era, res pon dió tex tual men te que por el mo men to no
per te ne cía a nin gu na, pues su pas tor no te nía vi sión mi sio ne ra
para en viar la. Pre gun té en ton ces si al gu na agen cia la en via ría
a un cam po trans cul tu ral sin te ner una igle sia lo cal en via do ra.
Rá pi da men te con tes tó que sí: este no se ría el pro ble ma. A
con ti nua ción la in te rro gué so bre su pro yec to de tra ba jo en el
cam po. ¿Cuán to tiem po es ta ría allá? ¿Cuál era el sus ten to mí -
ni mo ne ce sa rio? ¿Cuán to tiem po ha bía de di ca do a su ca pa ci -
ta ción trans cul tu ral? Sus res pues tas fue ron sor pren den tes.
Com par tió que no te nía un tiem po de fi ni do para per ma ne cer
en el cam po. Lle ga do el caso se que da ría has ta mo rir, si fue se
ne ce sa rio. En cuan to a la ca pa ci ta ción pre via, ex pre só: «Fue
muy bre ve, no tan bue na como es pe ra ba... ¡pero lo im por tan te
es que seré en via da lo an tes po si ble!»

Cuan do aque lla jo ven —que es ta ba allí para ve ri fi car la
po si bi li dad de que mi igle sia coo pe ra se con su sos te ni mien -
to— sa lió de la sala, me acer qué a ella y le dije que de be ría
ree va luar to das sus in ten cio nes de ser en via da al cam po. Aun
re co no cien do que mu chos pas to res y lí de res no ten gan sus
men tes y co ra zo nes abier tos a la vi sión mi sio ne ra, no po de -
mos en nin gún caso pa sar de li be ra da men te por en ci ma de la
au to ri dad de la igle sia lo cal y se guir el pro ce so de en vío de
mi sio ne ros, sin el res pal do y la ben di ción de su igle sia.

Qui zá este haya sido, en los úl ti mos diez o quin ce años,
nues tro pro ble ma más vi si ble. Pro ba ble men te has ta su pe re
nues tras re co no ci das de fi cien cias en el área de ca pa ci ta ción.

El pro ce so de en vío debe pa sar obli ga to ria men te por una
re la ción sa lu da ble, en pri mer lu gar, en tre el mi sio ne ro y su
pro pia igle sia. Ambos, a su vez, de ben bus car en uni dad una
or ga ni za ción mi sio ne ra que les sir va de apo yo ad mi nis tra ti vo
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y es tra té gi co para que este obre ro pue da ser en via do. Y una
pa la bra para las agen cias y jun tas: ¡No de jen de es tar bien co -
nec ta das con las igle sias de sus mi sio ne ros!

Por otro lado, se sabe tam bién de al gu nos ca sos en que las
igle sias lo ca les sim ple men te aten die ron al pe di do in sis ten te
del vo ca cio na do que de sea ba fer vien te men te ser en via do a un
de ter mi na do cam po. Hace poco en con tra mos una mi sio ne ra
en un país de Áfri ca, to tal men te de si lu sio na da, de so rien ta da y 
aban do na da, y lo que es peor, sin re cur sos. Al pre gun tar le
cómo ha bía sido en via da dijo: «No so por té es pe rar más para
ser en via da. Mi pas tor es tu vo de acuer do, le van ta mos el di ne -
ro del pa sa je y aquí lle gué». Vale re cor dar que esta jo ven no
ha bía man te ni do nin gún con tac to pre vio con igle sias ni pas to -
res en aquel país al cual ha bía sa li do. Hoy esta jo ven está en el 
Bra sil sien do tra ta da emo cio nal men te, pues ne ce si ta ser res -
tau ra da en mu chas áreas de su vida.

Ten go casi la cer te za de que esta si tua ción se ha re pe ti do
en va rios de nues tros paí ses. Aún no se sabe, en mu chos ca -
sos, el pa pel de la igle sia, de la agen cia y del mi sio ne ro. Unas
ve ces las fun cio nes son su per pues tas. Otras, se deja de to mar
im por tan tes de ci sio nes. Lo más tris te es que la obra del Se ñor
pier de con todo esto.

Algunas posturas que debemos asumir
Esta mos fren te a una in ne ga ble pa ra do ja. La his to ria re -

cien te de las mi sio nes en Amé ri ca la ti na re gis tra un he cho
alen ta dor: nun ca an tes he mos en via do a tan tos mi sio ne ros ha -
cia otras cul tu ras como en es tas dos úl ti mas dé ca das. Prue ba
de esto son los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes que re ci bi -
mos en este en cuen tro.

Por otro lado, de be mos re co no cer los nu me ro sos erro res
que he mos co me ti do y que se gui mos co me tien do en el en vío
de mi sio ne ros des de nues tro con ti nen te.

De un modo sim plis ta po dría mos has ta jus ti fi car to das es -
tas fal tas afir man do que este es el pre cio del no vi cia do que es -
ta mos pa gan do. Des pués de todo, es ta mos pa san do de la in -
fan cia a la ado les cen cia cuan do ha bla mos de la obra
mi sio ne ra la ti noa me ri ca na.
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Pero, ¿se ría esta una res pues ta to tal men te con vin cen te?
Per so nal men te creo que no. Sim ple men te ocul ta ría la cues tión 
y no nos lle va ría a nin gún tipo de re fle xión se ria.

Nues tro de ber en este en cuen tro se ría en fren tar nues tras
de bi li da des y bus car jun tos, por lo me nos, al gu nas sa li das
para la obra que te ne mos que rea li zar en este nue vo mi le nio
que se apro xi ma.

Al acer car me a la con clu sión me sien to tre men da men te
im pe li do a ex pre sar al gu nos pen sa mien tos que po drían ser vir,
qui zá, de se mi llas para que, ger mi nan do en nues tras men tes,
pro duz can fru tos, en la vi sión de un tra ba jo mu cho más se rio
en lo que ata ñe al en vío de mi sio ne ros de nues tros paí ses a
otras cul tu ras.

De be mos re co no cer que, si al gu na vic to ria he mos al can za do
en el en vío de mi sio ne ros, fue el re sul ta do de la ac ción
so be ra na y mi se ri cor dio sa de Dios.

Ne ce si ta mos cada vez más to mar esta po si ción. No po de -
mos ol vi dar que el fin úl ti mo de la mi sión de la igle sia es lle -
var la glo ria del Se ñor por toda la tie rra. Dios tie ne todo el in -
te rés en usar a su pue blo y a su igle sia para que su Rei no se
es ta blez ca en todo el mun do. Por lo tan to, si algo hay de po si -
ti vo, toda la glo ria debe ser dada al Se ñor de la his to ria.

Ne ce si ta mos ur gen te men te de sa rro llar una co rrec ta teo lo gía
bí bli ca del en vío

Las he rra mien tas que he mos usa do, en mi opi nión, han
sido traí das de una he ren cia aje na a nues tra rea li dad, o he mos
pro cu ra do uti li zar úni ca men te mé to dos em pí ri cos.

Nues tra teo lo gía re for ma da se ha sis te ma ti za do de ma sia -
do, y no ha ofre ci do res pues tas a al gu nas cues tio nes de la vida 
de la igle sia, como por ejem plo, el man da to bí bli co del en vío.
Por esto de be ría mos ha cer dos co sas. La pri me ra: de sa rro llar
una teo lo gía bí bli ca de en vío a par tir de una her me néu ti ca co -
rrec ta de la Pa la bra. La se gun da: esta teo lo gía ten drá que to -
mar en cuen ta nues tra rea li dad cul tu ral, ra cial, so cial y eco nó -
mi ca. Este de sa fío debe ser pues to fren te a quie nes aman la
obra mi sio ne ra y se ocu pan de la re fle xión bí bli co-teológica.
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De be mos res ca tar la na tu ra le za mi sio ne ra de la igle sia lo cal

El Dr. Char les Van Engen, mi sió lo go no ta ble men te re co -
no ci do en nues tros días, de sa rro lla el tema con mu cha sa bi du -
ría en su li bro El pue blo mi sio ne ro de Dios (God’s Mis sio nary
Peo ple). Allí cues tio na al gu nos asun tos teo ló gi cos tra ta dos
por Karl Barth en su obra Dog má ti ca de la igle sia, como por
ejem plo: «¿Has ta dón de la igle sia res pon de a ese nom bre?,
¿Has ta dón de exis te una ex pre sión prác ti ca de su esen cia?»
Estas cues tio nes sus ci ta das en las pri me ras dé ca das de este si -
glo de ben ser res pon di das por cada uno de no so tros. La igle sia 
la ti noa me ri ca na se ha ca rac te ri za do mu cho más por ser una
co mu ni dad de ado ra ción, que de ser vi cio y mi sión. Esta mos
co rrien do el se rio ries go de cre cer mu cho nu mé ri ca men te,
pero sin con cien cia mi sio ne ra. De este modo, ha brá cada vez
más ca ren cia de mi sio ne ros para ser en via dos. De be mos lu -
char de ses pe ra da men te con tra la ten ta ción de es ta ble cer con -
gre ga cio nes que na cen, vi ven y se de sa rro llan para sí mis mas.
Ne ce si ta mos re cor dar siem pre las pa la bras del ar zo bis po
Tem ple: «La igle sia es la úni ca so cie dad es ta ble ci da en este
mun do para ser vir a los que no son sus miem bros».

Debe que dar cla ro para to dos no so tros que el envío
de mi sio ne ros debe te ner como pun to de referencia
y au to ri dad a la igle sia lo cal

Un tema tan co no ci do y pro cla ma do por mu chos de los que 
es ta mos aquí, pro ba ble men te sea el que más de ja mos de lado.
La igle sia evan gé li ca la ti noa me ri ca na es vis ta to da vía, en mu -
chos ca sos, como ri val, y no como alia da en la obra mi sio ne ra. 
Impa cien tes en la es pe ra del pro ce so de ma du ra ción de la obra 
mi sio ne ra, que vie ne a tra vés del dis ci pu la do, nos he mos apre -
su ra do a to mar de ci sio nes uni la te ra les en cuan to al en vío de
mi sio ne ros.

A cada mo men to lle gan no ti cias de igle sias lo ca les que
des co no cen casi por com ple to el pro ce so de re clu ta mien to,
ca pa ci ta ción y en vío de sus mi sio ne ros. Las jus ti fi ca cio nes
son las de siem pre: «No se pue de es pe rar, pues los cam pos es -
tán ne ce si tan do obre ros»; o esta otra: «Si en via mos aho ra al
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mi sio ne ro, la igle sia ob ten drá la vi sión tan es pe ra da». Esto es
men ti ra. Más aun, es pe ca do.

¿Có mo pre ten de mos avan zar en nues tro tra ba jo si en mu -
chos ca sos ni si quie ra he mos re co no ci do a la igle sia lo cal
como cam po de re fe ren cia y au to ri dad de la obra mi sio ne ra?

Te ne mos una deu da con los pas to res y lí de res de mu chas
igle sias que que da ron al mar gen del pro ce so de en vío de tan -
tos mi sio ne ros en es tos úl ti mos años.

La co rrec ción de este rum bo ven drá, en mi opi nión, con la
toma de dos de ci sio nes. La pri me ra, un pe di do de per dón, es -
pe cial men te de quie nes es tán al fren te de agen cias, jun tas, y
de los pro pios mi sio ne ros. La se gun da, el re co no ci mien to de
que nin gu na obra mi sio ne ra al can za rá el éxi to sin la ben di ción 
ex pre sa de cada igle sia lo cal.

Este es el pre cio que hay que pa gar, a me nos que que rra -
mos per sis tir en los pro yec tos per so na les, que mi ren ex clu si -
va men te a nues tras or ga ni za cio nes, y no a la igle sia de Je sús.

Estoy ab so lu ta men te con ven ci do de que es ta mos reu ni dos
por que de sea mos ar dien te men te ver una igle sia la ti noa me ri -
ca na lle na de fer vor mi sio ne ro. Ansia mos en trar al nue vo mi -
le nio con nue vos sue ños y nue vas pers pec ti vas en lo que ata ñe 
al al can ce de los pue blos aún no al can za dos. ¡De sea mos cum -
plir la Gran Co mi sión para que el Rei no de Dios se es ta blez ca
fi nal men te en este mun do!

Asu ma mos hoy la pos tu ra de en viar a los que ha yan re ci bi -
do un lla ma do cla ro de par te de Dios, que ha yan sido ca pa ci ta -
dos apro pia da men te, y ha yan sido ben de ci dos y apro ba dos
por sus igle sias lo ca les.

Si esto ocu rre, cier ta men te oi re mos en es tos pró xi mos años 
las me jo res no ti cias que sea po si ble. Y no sólo esto: se es ta -
ble ce rán igle sias en tre los dis tin tos pue blos de la tie rra, como
re sul ta do di rec to de quie nes un día fue ran lla ma dos y en via -
dos.
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10
Eurasia:

un desafío misionero 
Die ter L. Knos pe12

Eurasia: un campo maduro para la cosecha

LA REGIÓN que trai go a con si de ra ción es Eu ra sia. Quie ro
de fi nir cla ra men te esta re gión para evi tar ma len ten di -
dos. Se lla ma ac tual men te Eu ra sia a la re gión que has ta

1990 se co no cía como blo que Orien tal. Son los es ta dos que
com pren día la ex Unión So vié ti ca, más to dos los per te ne cien -
tes al Pac to de Var so via.

Actual men te son vein ti sie te es ta dos. El ma yor es Ru sia,
con 152 mi llo nes de ha bi tan tes, se gui da por Ucra nia con 53,
Po lo nia con 40, Ru ma nia con 24 y Uzbe kis tán con 23. Toda
esta re gión tie ne una ex ten sión de 23 mi llo nes de km2 (Amé ri -
ca la ti na tie ne casi 20 mi llo nes de km2.) En esos 27 es ta dos vi -
ven sei cien tos pue blos di fe ren tes, que su man al re de dor de 425 
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mi llo nes de ha bi tan tes (Amé ri ca la ti na está ha bi ta da por 460
mi llo nes de per so nas). Si po de mos creer a las es ta dís ti cas, tan
sólo hay me nos del uno por cien to de aque llos 425 mi llo nes
que son ver da de ros re na ci dos, se gún el con cep to bí bli co.

Eu ra sia es, por lo tan to, uno de los más gran des cam pos
mi sio ne ros so bre la tie rra. Du ran te más de se ten ta años se
man tu vo ri gu ro sa men te en ce rra da tras la cor ti na de hie rro.
Toda ac ti vi dad mi sio ne ra era im pe di da y prohi bi da con se ve -
ros cas ti gos bajo el ré gi men co mu nis ta. La igle sia de Cris to se 
ha lla ba opri mi da al ex tre mo en to dos esos años: era una igle -
sia su frien te. Cien tos de mi les de cre yen tes lan gui de cían en
cár ce les bajo esta cruel ti ra nía. Se gún es ta dís ti cas, doce mi llo -
nes de per so nas fue ron con de na das y muer tas por el co mu nis -
mo, es pe cial men te du ran te el go bier no de Sta lin, por prac ti car 
al gu na re li gión. Pero a pe sar de todo, Dios es tu vo con su igle -
sia en esa par te de la tie rra. La sos tu vo, le dio cre ci mien to y a
su de bi do tiem po puso fin a su es cla vi tud. En 1990 y de ma ne -
ra to tal men te re pen ti na e ines pe ra da, el po der co mu nis ta se
que bró cual vie jo ár bol seco, y cayó. La cor ti na de hie rro se
de rrum bó, las fron te ras abrie ron sus pa sos y ama ne ció una
nue va épo ca. No me que da duda de que este he cho tan sig ni fi -
ca ti vo no fue un lo gro po lí ti co, di plo má ti co o mi li tar, sino ex -
clu si va men te el obrar del Dios to do po de ro so. ¡El es y será el
Se ñor de la his to ria!

Un vie jo ada gio del tiem po de los pri me ros cris tia nos dice: 
«La san gre de los már ti res es la se mi lla de la igle sia». Cuan do
en el trans cur so de la his to ria su ce día que los cris tia nos en tre -
ga ban sus vi das por su fe en Je sús, Dios des per ta ba a mi les de
nue vos cre yen tes en su lu gar. Exac ta men te es esto lo que hoy
se está vien do en mu chas par tes de Eu ra sia. La su frien te y per -
se gui da igle sia de años atrás, ex pe ri men ta hoy un cre ci mien to
nun ca vis to an tes. Es sor pren den te ver cómo per so nas en
Ucra nia, Mol da via, Ru sia Blan ca, Arme nia, Ka sajs tán y aún
en la gran Ru sia, reac cio nan po si ti va men te ante el anun cio del 
evan ge lio. A pe sar de la di fí cil si tua ción to da vía rei nan te en la 
ma yor par te de es tos paí ses, mi les se con vier ten a Dios. Es en -
tu sias man te ver como es tas per so nas lim pia das por la san gre
de Je sús son re no va das por la Pa la bra y el Espí ri tu San to. Es
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evi den te que el Espí ri tu co men zó a obrar en este tiem po con
una es pe cial in ten si dad en me dio de las na cio nes de Eu ra sia.
Lo que yo he po di do ex pe ri men tar en es tos úl ti mos años en
Eu ra sia, su pe ra en mu cho a to das mis an te rio res ex pe rien cias.
En po cos años, en Ucra nia y Ru sia pude ver a dos ve ces más
can ti dad de per so nas acep tar a Je sús, que en mis trein ta años
de ser vi cio in ten so en Ale ma nia. So bre diez con ver sio nes en
Occi den te, ac tual men te, se pro du cen cien en Orien te; so bre
cien en Occi den te, mil en Orien te; so bre mil en Occi den te;
diez mil en Orien te...

Para este fe nó me no sólo hay una ex pli ca ción exac ta. Se
ha lla en Juan 4.35, cuan do Je sús ha bla a sus dis cí pu los so bre
la co se cha. Cito una ver sión algo dis tin ta: «Alzad vues tros
ojos y mi rad los cam pos en Eu ra sia, por que ya es tán blan cos
para la sie ga». No que da duda al gu na, Dios co men zó una es -
pe cial co se cha es pi ri tual en Eu ra sia. El Espí ri tu San to está
mo vien do a es tas na cio nes. Los co ra zo nes de mu chos es tán
ple na men te abier tos al evan ge lio. La mies está ma du ra, hay
que co se char sin de mo ra para que no se pu dra. Por lo tan to,
sur ge esta ur gen te pre gun ta: ¿qué ne ce si ta mos hoy en Eu ra sia
para re co ger esta co se cha es pi ri tual? Daré una res pues ta ge ne -
ral del Nue vo Tes ta men to. Je sús dijo a sus dis cí pu los: «La
mies es mu cha, mas los obre ros po cos. Ro gad pues, al Se ñor
de la mies, que en víe obre ros a Su mies» (Ma teo 9. 37-38).

Eu ra sia ne ce si ta obre ros en via dos por Dios. La men ta ble -
men te, hay con cep tos muy ter gi ver sa dos con res pec to al sig -
ni fi ca do de la pa la bra obre ro. Por ejem plo, es tos paí ses orien -
ta les se han vis to in va di dos por los mi sio ne ros «tu ris tas».
Lle gan con sus cá ma ras de vi deo, tie nen un com por ta mien to
ina de cua do, raro, y con sus mo dos y cos tum bres in co mo dan a
los na cio na les. Otros apa re cen como los gran des per so na jes
de Occi den te. En mag ní fi cas y cos to sas cam pa ñas in ten tan lo -
grar los re sul ta dos que en sus paí ses de ori gen no les fue ron
con ce di dos. En la ma yo ría de los ca sos, esos re sul ta dos fue -
ron aplas tan tes. Algu nos otros se creen ex per tos en teo lo gía,
maes tros en asun tos de la fe. Des de su cu rio sa óp ti ca, to dos
los cre yen tes allí son anal fa be tos es pi ri tua les, a quie nes se
debe en se ñar el al fa be to de la fe. Aun que la sana doc tri na bí -
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bli ca es im pe rio sa men te ne ce sa ria, tan to en Orien te como en
Occi den te, está to tal men te fue ra de lu gar ha cer lo con se me -
jan te ac ti tud de or gu llo. Es ab so lu ta men te fal so y an ti bí bli co.
Ade más hay en Orien te mu chos cre yen tes que es cu dri ñan la
Bi blia, tie nen una in te sa vida de ora ción y en su an dar de -
mues tran ser res pon sa bles y dis ci pli na dos ante Dios y para
con los hom bres. Mu chos de ellos han pa sa do por in de ci bles
prue bas, en me dio de las cua les se han man te ni do fir mes y fie -
les en su fe. Por lo tan to, hay tam bién allá cris tia nos ma du ros
y ex pe ri men ta dos: hom bres y mu je res que vi vie ron mu chas
co sas con Dios y son mo de los lu mi no sos. Se gu ra men te, to da -
vía no hay mu chos como ellos, aun que este pro ble ma lo te ne -
mos tam bién en Occi den te.

Eurasia: lo que necesita 

Necesita misioneros llamados por Dios
Nin gún loco mi sio ne ro tu ris ta, nin gún gran rea li za dor ni

maes tro au to su fi cien te po drá re co ger la co se cha. Lo que real -
men te se ne ce si ta en Eu ra sia son ge nui nos mi sio ne ros. Se gún
la Pa la bra ve mos que son aque llos que tie nen una per so na li -
dad bien es pe ci fi ca da. En su ex po si ción de Ma teo 9.38 el Se -
ñor Je sús cla ra men te dice que los obre ros son en via dos por
Dios mis mo a la mies. De be mos es tar muy aten tos para que
to dos nues tros con cep tos, es tra te gias y pla nes para las mi sio -
nes con ten gan prio ri ta ria men te este prin ci pio bí bli co. Todo
ver da de ro mi sio ne ro ha sido lla ma do por Dios, ca pa ci ta do por 
Dios y en via do por Dios. Cada can di da to para Eu ra sia debe
te ner ab so lu ta se gu ri dad de ha ber sido en via do por Dios. Del
mis mo modo la co rres pon dien te agen cia mi sio ne ra y fi nal -
men te la igle sia por me dio de la cual es en via do, debe te ner
esta con vic ción de que el can di da to es en via do por Dios.

Mu chas va lio sas ofren das mi sio ne ras han sido di la pi da das, 
sólo por ha ber en via do a per so nas que nun ca fue ron lla ma das
por Dios para esto. ¡Cuán tos inú ti les con flic tos y di fi cul ta des
se ha brían evi ta do en los cam pos mi sio ne ros, si los en via do res 
hu bie ran te ni do más en cuen ta esta con di ción bí bli ca! Por lo
tan to, una vez más, pi dan al Se ñor de la mies para que El en -
víe obre ros a Eu ra sia.
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Necesita modelos espirituales
Todo ver da de ro mi sio ne ro para Eu ra sia de be rá ser un buen 

ejem plo de vida es pi ri tual. Lo que es ten drá prio ri dad so bre su 
sa ber, po der y ac tua ción. Debe te ner una pro fun da y viva re la -
ción con Dios, sana vida ma tri mo nial y fa mi liar, ser fran co,
ve raz y ama ble en su tra to con her ma nos y her ma nas en el Se -
ñor, sa bio y dis cre to con los de afue ra, tra ba ja dor di li gen te y
dis ci pli na do, un fiel ser vi dor de Dios. Para que un mi sio ne ro
pue da al can zar es tas con di cio nes de ejem plo es pi ri tual, ha brá
te ni do an tes la opor tu ni dad de apren der —de pro ba das y ex -
pe ri men ta das per so nas— a ser vir en el rei no de Dios, a reu nir
ex pe rien cias, cre cer, ma du rar y cui dar su vida es pi ri tual y ser -
vi cio. A pe sar de que en el cam po mi sio ne ro de Eu ra sia hay
gran ne ce si dad de obre ros, no de be ría mos per mi tir que per so -
nas inex per tas e in ma du ras fue sen en via das allá. Ma yor men -
te, pro du cen más daño que be ne fi cio. Ade más se ven frus tra -
das en el ser vi cio y en su pro pio lla ma do.

Tam bién las per so nas con un cla ro lla ma mien to de Dios
de be rán pri me ro te ner opor tu ni dad de apren der, reu nir ex pe -
rien cias, cre cer y ma du rar. Más de un ver da de ro lla ma do por
Dios se ha vis to frus tra do ante las de man das. Los lí de res se gu -
ra men te re co no cie ron bien su lla ma do, pero muy pron to pu -
sie ron so bre sus es pal das res pon sa bi li da des de ma sia do gran -
des. No se preo cu pa ron por dar le pri me ro la opor tu ni dad de
des do blar la ima gen es pi ri tual co rres pon dien te a su lla ma do.
El após tol Pa blo hace esta com pro ba ción: «Pero tú has se gui -
do mi doc tri na, con duc ta, pro pó si to, fe, lon ga ni mi dad, amor,
pa cien cia, per se cu cio nes, pa de ci mien tos» (2 Ti mo teo
3.10-11). Sólo pudo im po ner le esta san ta res pon sa bi li dad lue -
go de de cir: «Sé ejem plo de los cre yen tes en pa la bra, con duc -
ta, amor, es pí ri tu, fe y pu re za» (1 Ti mo teo 4.12). Hoy tam bién 
te ne mos que se guir este or den, sin res tric cio nes.

Necesita colaboradores espirituales
Cuan do hom bres y mu je res lla ma dos por Dios es tán ma du -

ros para ser ejem plos es pi ri tua les y son en via dos a los cam pos
mi sio ne ros de Eu ra sia, de ben es tar se gu ros de que irán como
co la bo ra do res. No es sólo gran dio so y cier to que no so tros
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«so mos co la bo ra do res de Dios» (1 Co rin tios 3.9), igual men te
so mos co la bo ra do res de to dos aque llos que son co la bo ra do res 
de Dios (1 Co rin tios 3.5-10). Pero siem pre se vuel ve a dar el
pro ble ma en el cam po mi sio ne ro y, na tu ral men te, tam bién en
«casa», de que al gu nos dan la im pre sión de ser sólo ellos y su
or ga ni za ción, los úni cos co la bo ra do res de Dios. Este es, sin
em bar go, un gra ve error. El rei no de Dios es mu cho más gran -
de que to das las or ga ni za cio nes y mi sio ne ros jun tos. Pero
Dios quie re usar a to das las igle sias, mo vi mien tos y mi sio ne -
ros que fiel men te obe de cen a su Pa la bra y vo lun tad, como co -
la bo ra do res en la edi fi ca ción de su Rei no. La men ta ble men te,
con nues tra opi nión ex clu si vis ta le en tor pe ce mos, a me nu do,
el ca mi no. Ser co la bo ra dor no sig ni fi ca re nun ciar a la fi de li -
dad y leal tad a su pro pia igle sia o com pro me ter una con fe sión
de fe o co no ci mien to per so nal. Ser co la bo ra dor con Dios sig -
ni fi ca acep tar a otras igle sias y mi sio ne ros que tra ba jan con
no so tros en el mis mo cam po, como co la bo ra do res de Dios y
nues tros. Has ta don de nos sea po si ble y ra zo na ble, nos co mu -
ni ca re mos y coo pe ra re mos con ellos. Por so bre to das las co -
sas, les ben de ci re mos en el nom bre de Je sús. Esto sig ni fi ca ser 
co la bo ra dor.

En la ma yo ría de los paí ses de Eu ra sia exis ten des de hace
mu cho, igle sias na cio na les evan gé li cas. Algu nas de es tas or -
ga ni za cio nes es tán abier tas para re ci bir a mi sio ne ros y co la -
bo ra do res de igle sias oc ci den ta les. Las gran des agen cias mi -
sio ne ras an glo sa jo nas tra ba jan sólo se gún este mo de lo: sus
mi sio ne ros son en via dos como co la bo ra do res a dis tin tas igle -
sias in di vi dua les o agen cias na cio na les. Esta es una po si bi li -
dad. Otras or ga ni za cio nes de Occi den te tie nen una com pren -
sión de su man da to mi sio ne ro di fe ren te. De acuer do con su
con cep to, han fun da do y or ga ni za do ju rí di ca men te nue vas
igle sias y aso cia cio nes, pa ra le las a las na cio na les ya exis ten -
tes. Los ex per tos to da vía dis cu ten so bre qué es lo co rrec to.
Mien tras tan to, de una u otra for ma, se ga nan al mas para Cris -
to. De esta ma ne ra, bajo dis tin tos con cep tos y mé to dos, se está 
edi fi can do el rei no de Dios en Eu ra sia. Lo más im por tan te de
esto es que los co la bo ra do res no im pi dan esta edi fi ca ción por
en vi dia, com pe ten cia, pres ti gio o sec ta ris mo. Don de se tra ba -
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ja con es pí ri tu de coo pe ra ción, co mu ni ca ción y mu tua es ti ma,
el rei no de Dios cre ce sin de te ni mien to y tie ne un gran fu tu ro.

Necesita auténticos obreros del reino de Dios

Para re co ger la co se cha se re quie re todo el es pec tro de ser -
vi cio cris tia no: evan ge li za ción, plan ta ción, cui da do y es truc -
tu ra ción de igle sias, cui da do pas to ral, ca pa ci ta ción bí bli ca,
dis ci pu la do, for ma ción y en tre na mien to de co la bo ra do res,
pas to res y lí de res, et cé te ra. Tal como en una co se cha na tu ral,
se ne ce si tan mu chas la bo rio sas y ha bi li do sas ma nos. La ex -
pre sión que usa la Bi blia para de sig nar a es tas per so nas en el
ver da de ro sen ti do de la pa la bra es «obre ros», «tra ba ja do res».
Son cris tia nos ca pa ces y de ci di dos a po ner se en ac ción en un
cien to por cien to para pro ce der a la co se cha. Per so nas que sa -
ben cómo ha cer el tra ba jo y lo en ca ran sin des can sar has ta que 
ven su ta rea con clui da. Estos son los obre ros que se ne ce si tan
im pe rio sa men te en Eu ra sia. Pa blo ex hor ta a Ti mo teo: «Pro cu -
ra con di li gen cia pre sen tar te a Dios apro ba do, como obre ro
que no tie ne de qué aver gon zar se, que usa bien la pa la bra de
ver dad» (2 Ti mo teo 2.15). Un obre ro hon ra do, irre pren si ble
para la co se cha de Dios se re co no ce, apar te de su ca rác ter es -
pi ri tual, por los co no ci mien tos y ac ti tu des que tie ne ha cia el
tra ba jo. Co no ce a Dios y su Pa la bra, no sólo en teo ría sino a
tra vés de ex pe rien cias per so na les. Sabe de la eter na per di ción
de los hom bres, de su ur gen te ne ce si dad de arre pen ti mien to
para que por fe re ci ban per so nal men te la gra cia sal va do ra de
Je su cris to. Tie ne un co ra zón ar dien te por los per di dos. Está
lle no del men sa je de es pe ran za para el mun do que yace bajo la 
ira de Dios.

Ta les obre ros en el cam po dis po nen, apar te de su ca li fi ca -
do ca rác ter y ex pe rien cia prác ti ca acu mu la da, de bue nos co -
no ci mien tos teo ló gi cos aca dé mi cos. Son fac to res igual men te
esen cia les para el tra ba jo mi sio ne ro en Eu ra sia. Tan to den tro
de la igle sia como fue ra de ella hay per so nas con bue na for -
ma ción, de modo que el mi sio ne ro de be rá co rres pon der al ni -
vel de la gen te. Será ca paz de co mu ni car, efec ti va men te, la pa -
la bra de Dios y sus im pli ca cio nes teo ló gi cas, sa bia y
pun tual men te, den tro del con tex to cul tu ral y sin com pro mi -
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sos, acor de al len gua je y ma ne ra de pen sar de las per so nas en
Eu ra sia. Nun ca se pon drá por en ci ma de es tas per so nas. Mu -
cho me jor será su en ten di mien to como co pe re gri no, el que da
y tam bién re ci be, y así hom bro a hom bro con sus her ma nos y
her ma nas na cio na les, irá cre cien do en el Se ñor. La prin ci pal
ca pa ci dad y de ber de un efec ti vo mi sio ne ro en Eu ra sia, será la 
de for mar a pas to res jó ve nes y lí de res. La es ca sez de pas to res
y lí de res es una ne ce si dad car di nal en la ma yo ría de los paí ses
orien ta les. Para dar aten ción a las mu chas per so nas que se
con vier ten y pro por cio nar les un ho gar es pi ri tual en igle sias
bí bli cas, se re quie ren bue nos pas to res. Los re ba ños sin pas tor
pron to se dis per san. En esta gran ne ce si dad de Eu ra sia, po -
drán ser de va lio sa ayu da y gran ben di ción obre ros pro ba dos
del rei no de Dios.

Necesita relaciones intensas con iglesias misioneras

Vi mos que Eu ra sia pre ci sa hom bres y mu je res lla ma dos
por Dios, mo de los es pi ri tua les, co la bo ra do res coo pe ra ti vos,
obre ros ín te gros. Pero esto no bas ta. De trás de cada ver da de ro 
mi sio ne ro que rea li za su tra ba jo con Dios, de be rá es tar una
igle sia en tre ga da, dis pues ta a en viar a sus me jo res miem bros
como mi sio ne ros si son lla ma dos por Dios, a sos te ner los fiel -
men te en ora ción y a man te ner una in ten sa re la ción con ellos.
Sue le ha ber igle sias que en ver dad es tán dis pues tas a en viar
mi sio ne ros, sea por el mo ti vo que sea —temo que a ve ces es
más por pres ti gio que por con vic ción— pero no a dar el apo yo 
con toda res pon sa bi li dad al em pren di mien to. Estos mi sio ne -
ros que dan so los y aban do na dos en el cam po. El úni co in te rés
que es tas igle sias de mues tran te ner por ellos es el de re ci bir
in for mes de gran des re sul ta dos, que por re gla en es tas con di -
cio nes no se pue den dar. 

Cada ejér ci to tie ne una tro pa de com ba te y otra de apro vi -
sio na mien to. Nin gún ge ne ral en via rá a sus sol da dos a la ba ta -
lla sin an tes ocu par se de la pro vi sión y te ner ase gu ra da la co -
mu ni ca ción con el cuar tel prin ci pal. La ta rea de co se char en
los cam pos de Eu ra sia no pue de ser el tra ba jo de al gu nos mi -
sio ne ros que lu chan so los en el vas to cam po. Para el éxi to de
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la obra es in dis pen sa ble una muy in ten sa re la ción y par ti ci pa -
ción de la igle sia lo cal.

Las igle sias mi sio ne ras de ben ser igle sias de koi no nía.
Koi no nía quie re de cir co mu ni dad es pi ri tual, afec tuo sa, en la
que todo se re par te en tre to dos. Las igle sias que en vían sus
mi sio ne ros a los cam pos de Eu ra sia, de be rán sos te ner los a
ellos y al tra ba jo que rea li zan. Ade más de su pro vi sión, el
obre ro ne ce si ta ayu da y me dios para re co ger la co se cha. ¿Y
qué ocu rre con el fru to que por me dio de su ser vi cio se ob tie -
ne? Las per so nas que fue ron sal vas, las nue vas igle sias plan ta -
das, los jó ve nes pas to res que fue ron for ma dos y en tre na dos,
¿aca so no ne ce si tan ayu da?

Algunos aspectos para tener en cuenta
Las ver da de ras igle sias mi sio ne ras no sólo en vían a sus

mi sio ne ros: son ne ce sa rios otros as pec tos esen cia les para te -
ner bue nos re sul ta dos de la co se cha.

He aquí al gu nos de ellos:
1. Ade más de su sos te ni mien to y el de su fa mi lia, es ne ce -

sa ria una viva y sana re la ción en tre la igle sia lo cal y el en via -
do. No en tien do por sana re la ción a la que ejer ce per ma nen te
pre sión so bre el mi sio ne ro para que dé in for mes y re sul ta dos.
De be rá ser una re la ción de mu tua con fian za.

2. El mi sio ne ro ne ce si ta re ci bir ayu da per so nal de su igle -
sia para ac ti vi da<%-2>des es pe cia les. Por ejem plo, pro fe so -
res para nue vos se mi na rios, gru pos pio ne ros (no tu ris tas) para
cam pa ñas evan ge lís ti cas, bri ga das de cons truc ción para cons -
truir o re fac cio nar lo ca les de reu nión, evan ge lis tas. La ini cia -
ti va para re ci bir apo yo per so nal de be rá par tir del mis mo mi -
sio ne ro, y no del su per vi sor mi sio ne ro, que al me nos de be rá
vi si tar le dos ve ces al año.

3. Un pre su pues to ade cua do es in dis pen sa ble para rea li zar
un tra ba jo in te li gen te y efec ti vo. Es de es pe rar que cada mi -
sio ne ro, re gu lar men te, pre sen te in for mes de sus ta reas y rin da
cuen ta de las fi nan zas re ci bi das.

4. La sal va ción de los per di dos y el dis ci pu la do de los nue -
vos cre yen tes tie ne prio ri dad. No de be mos de jar de apo yar los
con Bi blias, bue na li te ra tu ra y ayu da hu ma ni ta ria. 
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5. En mu chos paí ses de Eu ra sia se ne ce si ta ayu da hu ma ni -
ta ria de ma ne ra apre mian te. Mu chas per so nas pa san ham bre,
es pe cial men te los an cia nos, los de so cu pa dos y las fa mi lias
nu me ro sas. Ju bi la dos men di gan pan o bus can den tro de los ta -
chos de ba su ra res tos de co mi da. Yo lo he vis to con mis pro -
pios ojos. Otros po nen fin a su de ses pe ran za con el sui ci dio.
Es alar man te cómo ha cre ci do el ín di ce de sui ci dios. Mu chos
be bés re cién na ci dos son aban do na dos o lle va dos a ho ga res de 
ni ños para que no mue ran de ham bre. En ge ne ral, esto no
cam bia mu cho la si tua ción, ya que de bi do a la ho rren da fal ta
de ali men to y me di ci nas, mu chos mue ren en los in ter na dos.
Nu me ro sas ins ti tu cio nes so cia les como ho ga res de huér fa nos, 
de an cia nos y dis ca pa ci ta dos, es tán en la úl ti ma mi se ria. Li te -
ral men te les fal ta todo para se guir exis tien do.

6. Es iró ni co que se pu bli ci ten mer ca de rías y pro duc tos ali -
men ti cios de Occi den te en es tos paí ses, cuan do mu chas per so -
nas no tie nen di ne ro para com prar los ali men tos bá si cos. El
pa sa do in vier no, re ci bí un lla ma do por ayu da des de Bul ga ria,
el cual de cía: «Mu chos han muer to de ham bre. Diez mil obre -
ros de em pre sas es ta ta les en Ru sia y Ucra nia de ben es pe rar,
du ran te me ses, su sa la rio. Como re sul ta do, mu chas fá bri cas,
es cue las e ins ti tu cio nes ce rra ron. Las per so nas ha cen ma ni -
fies ta cio nes en las ca lles». So bre el muro de una es cue la ce -
rra da pude leer: «Ensé ñen nos a vi vir sin di ne ro». A cau sa de
esta ca tas tró fi ca con di ción, la si tua ción en mu chos lu ga res se
ha pues to muy ten sa, y esto es bien apro ve cha do por los co -
mu nis tas con fi nes po lí ti cos. Se gún opi nión de ex per tos, de no 
me jo rar esta si tua ción, se es ta ría al bor de de una gue rra ci vil.
Se me jan te ca tás tro fe tam bién afec ta a las igle sias cris tia nas.
Los cos tos de al qui ler de lo ca les para reu nio nes au men tan
con ti nua men te y no se pue den pa gar. Ade más, mu chas per so -
nas ham brien tas lle gan a las igle sias para pe dir ayu da. Dar ali -
men to al ham brien to, ves ti do al po bre y cui da do y sa ni dad al
en fer mo, no es el cen tro del evan ge lio, sin em bar go este as -
pec to no pue de que dar se pa ra do de él.
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Eurasia: un desafío para la iglesia de Jesucristo
en Latinoamérica

Du ran te dé ca das, cris tia nos de todo el mun do ora ron por la 
per se gui da igle sia del blo que Orien tal. Estos paí ses, como
dije al co mien zo, se ha lla ban fuer te men te ce rra dos al evan ge -
lio bajo el ré gi men co mu nis ta. Pero Dios cam bió esta si tua -
ción: obró lo que por tan tos años la igle sia uni ver sal ro ga ba,
per se ve ran te en ora ción. No a tra vés de una san grien ta gue rra
mun dial, no a tra vés de de men tes de rra ma mien tos de san gre,
sin pug na po lí ti ca, en el año 1990, las puer tas del blo que
Orien tal fue ron abier tas para el evan ge lio de Je su cris to. A par -
tir de ahí, en po cos años, mi les fue ron sal vos. Pero esto tan
sólo es el co mien zo. Alre de dor de 425 mi llo nes de per so nas
de ben oír en esta par te de la tie rra el fe liz men sa je, y ser lla -
ma dos a to mar una de ci sión. Cree mos que el Espí ri tu San to va 
a abrir el co ra zón de cien tos de mi les, para que re ci ban a Je su -
cris to como su Se ñor y Sal va dor per so nal.

Eu ra sia es en ton ces un de sa fío mi sio ne ro para to das las
igle sias de los más di ver sos paí ses. Este de sa fío va di ri gi do
es pe cial men te a los cre yen tes de La ti no amé ri ca y hay mo ti vos 
que nos lle van a ver lo así. A pe sar de sus in men sas di fi cul ta -
des en lo po lí ti co, eco nó mi co, so cial y re li gio so, la igle sia de
Cris to en La ti no amé ri ca ha ob ser va do en las úl ti mas dé ca das
un no ta ble de sa rro llo. Se gún es ta dís ti cas, en el año 1900 la
po bla ción evan gé li ca en La ti no amé ri ca era de tres cien tos mil.
Has ta 1980 esta ci fra se in cre men tó en vein tiún mi llo nes. En
sólo diez años más, 1990, la ci fra al can zó cua ren ta y seis mi -
llo nes (más del do ble). Se gún cálcu los de los ex per tos, para el
2000 la ci fra de evan gé li cos su pe ra ría los ochen ta mi llo nes.
Esto se ría el 17 por cien to de la po bla ción. Para no so tros los
eu ro peos, es un ver ti gi no so cre ci mien to de la igle sia, por lo
que ala ba mos a Dios de todo co ra zón.

Sufridos en la tribulación
Como ya men cio né, el de sa rro llo es pi ri tual en La ti no amé -

ri ca ocu rrió en me dio de mu chas di fi cul ta des: ne ce si dad eco -
nó mi ca, lu cha de cla ses, dro gas, crí me nes, gue rri llas, ca tás tro -
fes na tu ra les, dic ta du ras, per se cu cio nes a los cris tia nos y otras 
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más. Fe liz men te con este de sa rro llo es pi ri tual, mu cho de este
es ce na rio ne ga ti vo cam bió a po si ti vo y sin duda se pro du ci rán 
más cam bios to da vía. Es in te re san te ob ser var para nues tra
con si de ra ción, que la po si ción de sa li da en el co mien zo del
de sa rro llo es pi ri tual en La ti no amé ri ca te nía gran si mi li tud con 
el es ce na rio ac tual de Eu ra sia. La si tua ción po lí ti -
co-económica en los paí ses ex co mu nis tas es, con al gu na ex -
cep ción, to da vía muy ines ta ble, por no de cir mi se ra ble. Los
an ti guos co mu nis tas lu chan amar ga men te con los peo res mé -
to dos para vol ver a to mar el po der. En con se cuen cia, el pro ce -
so de de mo cra ti za ción avan za len ta men te. Lu chas po lí ti cas
por el po der, gue rras ci vi les, dis cri mi na ción de mi no rías ét ni -
cas, ac tos cri mi na les de in creí ble bru ta li dad, in men sa fal ta de
ca pi tal, co rrup ción en to dos los ám bi tos, quie bras co mer cia -
les, fal ta de tra ba jo, dra má ti cas di fi cul ta des para abas te cer la
po bla ción, todo esto y aún más, co lo ca a los ha bi tan tes de Eu -
ra sia fren te a di fi cul ta des in su pe ra bles. Esta si tua ción es muy
pa ra dó ji ca, si pen sa mos en la enor me ri que za en agri cul tu ra,
los sue los ri cos, y en ge ne ral la bue na for ma ción que tie nen.

Ade más, la si tua ción re li gio sa deja mu cho que de sear to -
da vía. La per se cu ción de cris tia nos y otras re li gio nes bajo los
co mu nis tas, no tie ne pa ra le los en nues tros tiem pos. He me cio -
na do ya que unos doce mi llo nes, —en tre or to do xos, ca tó li cos
y pro tes tan tes— han sido muer tos, es pe cial men te bajo el go -
bier no de Sta lin. Des de 1990 la ma yo ría de las re pú bli cas es -
ta ble cie ron en sus nue vas cons ti tu cio nes la li ber tad re li gio sa,
pero en la prác ti ca es tán muy le jos de ob ser var la. La igle sia
or to do xa ha sido la úni ca be ne fi cia da, pues re co bró la su pre -
ma cía ori gi nal. Se mues tra aho ra muy in to le ran te ha cia to das
las otras igle sias de cre yen tes. Las igle sias evan gé li cas de ben
lu char per ma nen te men te por sus de re chos. La igle sia or to do -
xa, jun ta men te con su ene mi go, el vie jo co mu nis mo, in ten ta
so ca var la exis ten cia de es tas igle sias y mo vi mien tos, y en
par te lo lo gra.

En es tos úl ti mos tiem pos se ha es cu cha do mu cho so bre el
pro yec to de ley por me dio del cual, casi para to das las igle sias
cris tia nas en Ru sia, la li ber tad re li gio sa se ría drás ti ca men te
res trin gi da has ta su prohi bi ción. Los ver da de ros ini cia do res
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de esta es can da lo sa pro pues ta fue ron or to do xos y vie jos co -
mu nis tas. La úni ca igle sia be ne fi cia da por me dio de esta ley
es ob via men te la or to do xa, cuya su pre ma cía que da ría así bien
ci men ta da. Aun que el pre si den te Yelt sin no fir mó el pro yec to
de ley, este pe li gro está la ten te.

Vol va mos al pen sa mien to ini cial: la igle sia de Je su cris to en 
La ti no amé ri ca tuvo que en fren tar en el pa sa do, y des de sus
co mien zos, pro ble mas pa re ci dos. Esta se me jan za de si tua cio -
nes da a en ten der que los mi sio ne ros la ti noa me ri ca nos po -
drían de sen vol ver se bien e im po ner se a es tas di fi cul ta des en el 
blo que Orien tal, me jor que los mi sio ne ros oc ci den ta les. Estos
úl ti mos tie nen a me nu do bas tan tes pro ble mas para adap tar se a 
las con di cio nes di fí ci les, ade más de los re que ri mien tos del
idio ma y la cul tu ra. Fre cuen te men te, lue go de al gu nos me ses
—cuan do no, se ma nas— ya es tán lis tos para el via je de re gre -
so. En al gu nas ciu da des ca pi ta les como Kiew, So fía y Mos cú
se pue de vi vir bien, pero en el in te rior las co sas se ven bien
dis tin tas. Mos cú, por mu cho, no es todo Ru sia. Un ejem plo:
Vla di wos tok, sie te mil ki ló me tros en lí nea rec ta al oes te de
Mos cú. Mu chos obre ros la ti noa me ri caos, por el con tra rio, su -
pie ron su pe rar to das es tas di fi cul ta des. Fue dura la lu cha para
ellos: tu vie ron que pa gar un pre cio muy alto y re sis tir las peo -
res re pre sa lias. Mu chos por amor a Je sús die ron sus vi das.
Pero Dios les dio la vic to ria. La igle sia de La ti no amé ri ca fue
aún más for ta le ci da en su es pí ri tu y rea ni ma da en su co ra zón
para man te ner se fuer te en el Se ñor y en la glo ria de su po der, y 
Dios les ayu dó a ser ven ce do res en la bue na ba ta lla de la fe.
Exac ta men te esta cla se de mi sio ne ros son los que bus ca mos
im pe rio sa men te en el cam po de Eu ra sia.

Ejercitados en humildad 

Exis te otro pun to muy sen si ble. Se gu ra men te no to dos,
pero sí al gu nos mi sio ne ros oc ci den ta les tie nen el pro ble ma de
una ex ce si va au toes ti ma. Pien san algo así como: «No so tros
sa be mos; los de más son ig no ran tes. No so tros do mi na mos la
si tua ción; allí rei na el caos. No so tros so mos los maes tros;
ellos los apren di ces. No so tros te ne mos el ca pi tal; ellos de ben
ha cer lo que no so tros de ci mos». Sue na algo exa ge ra do, pero a 
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me nu do con cuer da con la rea li dad. Esta ac ti tud pue de las ti -
mar pro fun da men te a la gen te y ce rrar su co ra zón.

Mu chas per so nas en La ti no amé ri ca de bie ron pa sar, por
mu cho tiem po, gran des hu mi lla cio nes. Do mi na dos por dic ta -
du ras, por el mo no po lio re li gio so de una igle sia im pa cien te,
por una cla se pre va le cien te y a ve ces qui zá tam bién por al gu -
nos mi sio ne ros an glo sa jo nes. No pue do ima gi nar me a mi sio -
ne ros la ti noa me ri ca nos en fren tar se a los na cio na les en Eu ra -
sia con ac ti tud do mi nan te. Estoy con ven ci do de que se ve rán
bien iden ti fi ca dos con ellos. Se gu ra men te po drán tra ba jar so -
bre un mis mo pla no, co mu ni car se de hom bre a hom bre, de
her ma no a her ma no. Esta es una con di ción bá si ca para todo
tra ba jo mi sio ne ro fruc tí fe ro.

En nues tro equi po de Eu ra sia tra ba jan al gu nos mi sio ne ros
la ti noa me ri ca nos. Su ser vi cio es ab so lu ta men te po si ti vo, y no
qui sie ra que los de je mos de lado. Par ti cu lar men te, lla ma la
aten ción esta rea li dad: en muy poco tiem po ellos de sa rro lla -
ron una re la ción po si ti va con los na cio na les. Los na cio na les
los han acep ta do sin ce ra y ca ri ño sa men te, dán do les la bien ve -
ni da.

Confiados en la Biblia, en Dios y en el fuego
del avivamiento

Hay otro he cho esen cial que nos lle va a la con vic ción de
que los obre ros la ti noa me ri ca nos con su ser vi cio mi sio ne ro
pue den ben de cir a Eu ra sia: su con di ción es pi ri tual. Pri me ra -
men te, de be mos men cio nar la fi de li dad a la san ta Pa la bra. La
igle sia de Cris to en La ti no amé ri ca se man tu vo en la sana doc -
tri na de la Pa la bra de Dios y en las es truc tu ras bí bli cas. En
este tiem po, don de las fal sas en se ñan zas y teo lo gías li be ra les
car co men como un cán cer, la fi de li dad a las Escri tu ras es una
va lio sa joya. Hom bres y mu je res que ad mi nis tran ta les te so -
ros, pue den obrar en Eu ra sia cual me di ci na sa na do ra. Du ran te
el ré gi men co mu nis ta do mi na ba el ateís mo y una re li gio si dad
or to do xa. Al abrir se las fron te ras, esta si tua ción se agra vó. No 
sólo lle ga ron só li dos mi sio ne ros cris tia nos a es tos paí ses: la -
men ta ble men te, pro li fe ra ron tam bién con sus erró neas en se -
ñan zas los fal sos pro fe tas y las re li gio nes exó ti cas, des de
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Moon has ta Hare Krish na, como si fue ran ver da de ros men sa -
je ros de Dios. Los na cio na les ne ce si tan ur gen te men te la doc -
tri na sal va do ra de la Pa la bra de Dios. Sólo el evan ge lio no
adul te ra do, la ver dad que sal va, lim pia, re nue va y li be ra es la
que pue de ayu dar les. ¡Qué de sa fío para hom bres y mu je res en
La ti no amé ri ca, que co no cen la Pa la bra de Dios, la aman, la
obe de cen y la mi nis tran! El hom bre de Ma ce do nia —no, de
Eu ra sia— lla ma in sis ten te men te: «¡Pasa y ayú da nos!»

La igle sia de Cris to en La ti no amé ri ca ha co no ci do a un
Dios to do po de ro so que vive, que está pre sen te, que ac túa, que 
con tes ta ora cio nes, que sal va, que li bra, que to da vía hace se -
ña les y mi la gros. Mu chos cre yen tes, pas to res y lí de res han te -
ni do her mo sas ex pe rien cias con Dios. Uste des tie nen muy
bue nos teó lo gos, teó lo gos que no so la men te han acu mu la do
co no ci mien to so bre Dios, sino que lo co no cen per so nal men te. 
Uno solo de ellos, que haya vi vi do una ex pe rien cia per so nal
con Dios, po dría lo grar más fru to en Eu ra sia que cien con la
ca be za lle na de teo rías so la men te.

Cris tia nos de mu chos paí ses del mun do sue ñan con un avi -
va mien to. Es su más an sia do de seo. Co no cí a fie les cris tia nos, 
ya con el Se ñor, que du ran te toda su vida ora ron por un avi va -
mien to. No lle ga ron a ver lo. En cam bio, mu chos cris tia nos en
La ti no amé ri ca tie nen el pri vi le gio de vi vir lo. Mu chos ya lo
ex pe ri men ta ron, y otros lo es tán vi vien do to da vía. En mis
trein ta y cin co años de ser vi cio, pude ob ser var que los obre ros 
del rei no de Dios que al gún día y de al gu na ma ne ra ex pe ri -
men ta ron un avi va mien to, de ahí en ade lan te no se con for man
con me nos. Lle van el fue go del avi va mien to en sus co ra zo nes. 
Don de Dios les en vía, ese fue go les acom pa ña. En las igle sias
don de sir ven, en pue blos o ciu da des, allí creen, allí oran, allí
en cien den los co ra zo nes de otros, has ta que el fue go del avi -
va mien to arde. Mi sio ne ros de La ti no amé ri ca, en cu yos co ra -
zo nes arde este fue go, son como teas ar dien tes: ¡para ellos es
el de sa fío! Para que, como por ta do res de esas teas, lle ven la
luz de la ver dad, el fue go del avi va mien to, el ma ra vi llo so
men sa je del evan ge lio a la le ja na Eu ra sia. Cua tro cien tos vein -
ti cin co mi llo nes es pe ran el fue go de Dios. Je sús dijo en Lu cas
12.49: «Fue go vine a echar en la tie rra; ¿y qué quie ro, si ya se
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ha en cen di do?» Esta pa la bra de Dios tie ne hoy to da vía va li -
dez y en par ti cu lar aho ra, para los hom bres y pue blos de Eu ra -
sia.

Motivo de oración
Es mi ora ción que Dios lla me a hom bres y mu je res de La ti -

no amé ri ca, ex pe ri men ta dos, ar dien tes obre ros del rei no de
Dios, para ir a los cam pos de Eu ra sia. Mi sio ne ros que ten gan
un co ra zón de sier vo y una vida que pre fie ra dar an tes que re -
ci bir, y ob ser ven un es ti lo de vida acor de con lo que pre di can.
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11
La cruz, la guerra espiritual

y las misiones mundiales
Pa trick Jos hua13

EL HUERTO de Get se ma ní es el lu gar don de se nos pre -
sen ta con ma yor cla ri dad la in men si dad del su fri mien to
de Je sús. Allí El rodó por el sue lo, llo ró amar ga men te y

su dan do san gre cla mó al Pa dre: «No como yo quie ro, sino
como tú». Allí ven ció por me dio de la ora ción y de la to tal su -
mi sión de su pro pia vo lun tad a la del Pa dre. Allí El re ci bió
una paz que pudo afron tar la trai ción, el arres to, los gol pes, las 
bur las, el jui cio y la cru ci fi xión. Al de rra mar su san gre y su
vida por la hu ma ni dad mo ri bun da, tomó fuer zas para pro nun -
ciar su úl ti ma pa la bra en la cruz, y en tre gó el es pí ri tu. Com -
ple tó el plan de re den ción por me dio de la glo rio sa su mi sión a
su Pa dre has ta el úl ti mo alien to.

Ese vier nes se pro du jo una gran «de rro ta». El sá ba do el
mun do en te ro per ma ne ció en si len cio. Pero el do min go hubo
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una glo rio sa vic to ria so bre el dia blo y to das sus fuer zas ma lig -
nas. El res ca te que se de bía fue com ple ta men te pa ga do en la
cruz, y Je sús re su ci tó y ven ció.

En este ca mi no no hay ata jos. Mu chos mi nis tros de Dios,
al de sear una vida fá cil, sal tan por so bre el pa de ci mien to de la
cruz y caen pe sa da men te. Pero el su fri mien to de la cruz trae
paz, vic to ria, po der, fru tos en la co se cha de al mas, en obe dien -
cia. Je sús dijo en Lu cas 14.27: «El que no lle va su cruz y vie -
ne en pos de mí, no pue de ser mi dis cí pu lo».

Bendiciones de la cruz para el cristiano
1. Li ber tad com ple ta del pe ca do y la na tu ra le za pe ca mi no -

sa, y guía ha cia la per fec ta san ti dad.
2. Li be ra ción to tal de las ata du ras y de las ga rras de los po -

de res sa tá ni cos. El po der de los prin ci pa dos y de las ti nie blas
es des ba ra ta do y ani qui la do; así el dia blo se trans for ma en un
ene mi go de rro ta do.

3. Un co ra zón de seo so de acep tar la vo lun tad de Dios y el
su fri mien to per mi ti do por El.

4. Expe rien cia del amor ága pe, que lle va a brin dar se uno
mis mo, al au to sa cri fi cio y a una men ta li dad de seo sa de dar.

El po der de la cruz nos trae vic to ria so bre no so tros mis mos 
a tra vés de la cru ci fi xión del yo (Gá la tas 2.20); vic to ria so bre
las pa sio nes por la cru ci fi xión de la car ne con sus pa sio nes y
de seos (5.24); y vic to ria so bre el mun do por la cru ci fi xión del
mun do para no so tros y de no so tros para el mun do (6.14).
Ade más, re ci bi mos com ple ta vic to ria so bre los va lo res mun -
da nos que es tán con tra los va lo res del Rei no: po der, pres ti gio,
po se sio nes y «pa rro quia lis mo». El após tol Pa blo dice: «Pero
le jos esté de mí glo riar me, sino en la cruz de nues tro Se ñor Je -
su cris to, por quien el mun do me es cru ci fi ca do a mí, y yo al
mun do».

La cons tan te rea li za ción y apro pia ción de esta po de ro sa
ex pe rien cia por fe, dia ria men te, a tra vés de nues tra de vo ción
y me di ta ción co ti dia na y un ex ten so pe río do de ora ción, nos
hace cre cer en la vida es pi ri tual. El Espí ri tu de Dios nos in va -
de, nos con tro la y nos guía en tan to que nos de di ca mos no so -
tros mis mos, cons tan te men te, al po der y con trol de la cruz so -
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bre nues tro yo, la car ne y el mun do. De be mos me di tar en el
su fri mien to y la cru ci fi xión de Je sús para dar nos cuen ta de la
trans for ma ción que El tra jo a tra vés de ella.

Cuan do evi ta mos la cruz en nues tra vida dia ria per de mos
la pro pia base so bre la cual el Espí ri tu San to ten drá la li ber tad
para mol dear nos acor des a la ima gen de Je su cris to. Nues tra
meta fi nal en la vida es pi ri tual es ser trans for ma dos a su ima -
gen.

Al na cer de nue vo, nos con ver ti mos en hi jos de Dios.
Cuan do, como hi jos de Dios, se gui mos a Je sús, nos con ver ti -
mos en dis cí pu los de Dios. Cuan do, como dis cí pu los su yos, le 
se gui mos y ha ce mos su obra, nos con ver ti mos en sier vos de
Dios. Si so mos fie les sier vos de Dios, nos con ver ti mos en
ami gos de Je sús (Juan 15.15). Al ser ver da de ros ami gos de Je -
sús, cons ti tui mos fi nal men te su es po sa sin man cha y sin cul -
pa, para vi vir con El para siem pre.

En todo este pro ce so, la cruz y la cru ci fi xión del yo, la car -
ne y el mun do, de sem pe ñan cons tan te men te un pa pel prin ci -
pal. Sin la obra del po der de la cruz en us ted, el Espí ri tu San to
no pue de con tro lar lo ni trans for mar lo, que ri do her ma no. Esto
es ver da de ra men te cru cial y de suma im por tan cia para su vida 
de vic to ria cons tan te y con ti nua. «Per do nán doos to dos los pe -
ca dos, anu lan do el acta de los de cre tos que ha bía con tra no so -
tros, qui tán do la de en me dio y cla ván do la en la cruz, y des po -
jan do a los prin ci pa dos y a las po tes ta des, los ex hi bió
pú bli ca men te, triun fan do so bre ellos en la cruz» (Co lo sen ses
2.13-15).

La vida de Je sús nues tro Sal va dor es nues tro mo de lo de
vic to ria so bre el pe ca do y so bre Sa ta nás. Cris to Je sús es no
sólo nues tro Sal va dor o guía que de be mos se guir. El dice:
«Ve nid a mí to dos los que es táis tra ba ja dos y car ga dos, y yo os 
haré des can sar. Lle vad mi yugo so bre vo so tros y apren ded de
mí, que soy man so y hu mil de de co ra zón; y ha lla réis des can so 
para vues tras al mas; por que mi yugo es fá cil, y li ge ra mi car -
ga» (Ma teo 11.28-30).

El lla ma do es a se guir el su fri mien to de la cruz. Tal su fri -
mien to es fá cil por que Je sús es quien ayu da por me dio del po -
der del Espí ri tu San to.
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El ejemplo histórico
El con de von Zin zen dorf, es ta dis ta mi sio ne ro del si glo

XVII, fun dó el mo vi mien to mi sio ne ro mo ra vo (la or den de la
Se mi lla de Mos ta za). La ima gen de Je sús cru ci fi ca do con la
ins crip ción «Todo esto hice por tí, ¿qué es tás ha cien do por
mí?» tuvo tal im pac to so bre él que re nun ció a la ca rre ra mi li -
tar y de di có su vida a la obra mi sio ne ra. El logo de su mi sión
mues tra un yugo con un buey a cada lado. El lema era: «Pre -
pa ra dos para am bos mi nis te rios». El avi va mien to mi sio ne ro
en tre los jó ve nes fue tan gran de que los mo ra vos en via ron
más mi sio ne ros que la suma de to das las igle sias pro tes tan tes
y an gli ca nas en los dos si glos pre ce den tes. Mi les de al mas
fue ron ga na das para Cris to. La cruz per mi te el su fri mien to y
la trans for ma ción de no cre yen tes y de cris tia nos no mi na les
en po de ro sos tes ti gos de Cris to. Esta es la base para un cre ci -
mien to ex plo si vo de la igle sia.

La historia se repite
El mi nis te rio de la Liga de Ami gos de la Ora ción Mi sio ne -

ra (Friends Mis sio nary Pra yer Band) en la India en fa ti za la
ora ción, el sa cri fi cio, la sen ci llez de vida y la san ti dad como
dog mas prin ci pa les. Han cre ci do has ta ser el gru po más gran -
de del país, con se te cien tos se ten ta mi sio ne ros que en los úl ti -
mos trein ta años pu die ron bau ti zar a no ven ta y seis mil nue -
vos cre yen tes y fun dar con ellos mil se te cien tas igle sias. Pero
los mi sio ne ros han de bi do pa gar un pre cio muy ele va do: al gu -
nos de ellos han per di do a sus hi jos; ocho de ellos han muer to
y fue ron se pul ta dos en los cam pos de mi sións.

Estos mi sio ne ros han se gui do sis te má ti ca men te es tu dios
bí bli cos so bre la fe, el com pro mi so con mo de los bí bli cos, bio -
gra fías de san tos y már ti res cris tia nos, ca pa ci ta ción para mi -
sio ne ros y per so nal, a fin de es tar dis pues tos a sa cri fi car se por
la cau sa del Se ñor. Y la cruz trae a los co ra zo nes el amor del
Cal va rio (amor ága pe), el cual los lle va a dar se y a sa cri fi car -
se a sí mis mos. El Espí ri tu de Dios hace esto, como lee mos en
Ro ma nos 5.5: «Y la es pe ran za no aver güen za; por que el amor
de Dios ha sido de rra ma do en nues tros co ra zo nes por el Espí -
ri tu San to que nos fue dado».
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La Liga de Ami gos de la Ora ción Mi sio ne ra, que es una or -
ga ni za ción mi sio ne ra au tóc to na, tie ne más de cua tro mil dos -
cien tos gru pos de ora ción en los que más de se sen ta mil hom -
bres, mu je res, jó ve nes, ado les cen tes y ni ños se reú nen para
orar. Estos com pa ñe ros de ora ción se va cían sa cri fi cial men te
a sí mis mos para pro veer a las ne ce si da des de nues tros mi sio -
ne ros que tra ba jan du ra men te en me dio de las fuer zas sa tá ni -
cas y sus ciu da de las. El sua ve aro ma de la ofren da sa cri fi cial
(Fi li pen ses 4.18) y las ora cio nes de es tos san tos (Apo ca lip sis
8.4) se ele va ante el tro no de nues tro Se ñor en el cie lo. Bajo
es tas cir cuns tan cias el Espí ri tu San to des cien de po de ro sa men -
te so bre los mi sio ne ros y los ca pa ci ta para pro du cir trans for -
ma ción en las vi das de las per so nas que es tán bajo fuer tes ata -
du ras del dia blo.

Mi hijo Jim Elliot, post gra dua do en ser vi cio so cial, fue a
tra ba jar a Bihar, un es ta do co no ci do como el «ce men te rio de
los mi sio ne ros». Te nía gran des es pe ran zas de ayu dar al de sa -
rro llo de la más po bre de las tri bus: los mal tos. Antes de que
pu die ra ca pa ci tar los en al gún pro gra ma de de sa rro llo au to sos -
te ni do, con tra jo ma la ria ce re bral, a raíz de la cual fa lle ció en
di ciem bre de 1994.14 Fue se pul ta do en una tum ba con ti gua a
la de otro mi sio ne ro nues tro, el her ma no Je ya raj, y su hijo Da -
vid Li ving ston, muer tos am bos el mis mo día, por la mis ma en -
fer me dad. La po bre es po sa de este her ma no de bió se pul tar
jun tos a su es po so y a su hijo, en la mis ma tum ba, en 1983.

Pero es tas se mi llas de tri go no han muer to en vano: hoy, en 
ese lu gar, el Se ñor de la co se cha ha per mi ti do bau ti zar a trein -
ta y ocho mil cre yen tes mal tos y san ta les. Se han plan ta do
seis cien tos cin cuen ta igle sias que han pro du ci do se sen ta y
cin co evan ge lis tas lo ca les. Jim ha bía es cri to en su Bi blia las
si guien tes pa la bras:

Lo que gas té, lo per dí;
lo que guar dé, que da rá para otros; 
lo que en tre gué, se gui rá sien do mío para siem pre.
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El poder de la resurrección: la recompensa en el cielo
La cruz es el po der y es el cie lo en la tie rra: este es un mis -

te rio para los sol da dos de Cris to que los for ta le ce para co rrer
la ca rre ra y ga nar la ba ta lla.

El año pa sa do dos de nues tros evan ge lis tas lo ca les fue ron
mar ti ri za dos en Peint (es ta do de Maha ras tra). El su fri mien to
de la per se cu ción, y su tes ti mo nio del po der de la cruz y la re -
su rrec ción de Je sús fue tan efi caz que mi les de la tri bu var li
acep ta ron a Cris to y la igle sia cre ció muy rá pi da men te en esa
re gión. Su re com pen sa no pudo ser vi sua li za da en la tie rra.
Nues tro te so ro son las al mas, y la sa tis fac ción por nues tro tra -
ba jo está en cum plir la vo lun tad de nues tro Se ñor en nues tra
vida. Las ri que zas de este mun do son tran si to rias. Tie nen sen -
ti do si son in ver ti das para cau sas ce les tia les en la tie rra.

Los es ta dos de Maha ras tra y Gu ja rat son go ber na dos ac -
tual men te por mi li tan tes del gru po hin duis ta. Nues tras igle -
sias es tán sien do arra sa das com ple ta men te, las ca sas de an cia -
nos de la igle sia y con ver ti dos es tán sien do in cen dia das, sus
sem bra dos des trui dos, y ellos, ci ta dos in jus ta men te para com -
pa re cer ante los tri bu na les. Aun así, la igle sia cre ce rá pi da -
men te y el Rei no está flo re cien do. Cuan do los cris tia nos oran
con fe, se so me ten vo lun ta ria men te al su fri mien to y a la muer -
te, su Rei no se ex tien de por ten to sa men te bajo su gra cia.

La experiencia de crisis y una nueva dimensión de la
cruz

¿Qué hizo que los dis cí pu los de Je sús se con vir tie ran en
após to les, san tos y már ti res? Des pués de Get se ma ní, la cru ci -
fi xión y la re su rrec ción, Je sús no vol vió al apo sen to alto a se -
lec cio nar un nue vo gru po de se gui do res de la cruz, en lu gar de 
los dis cí pu los que lo ha bían aban do na do. Re gre só a esos dis -
cí pu los que ha bían hui do a las pla yas de Ga li lea. Los en con tró 
en un es ta do de con fu sión men tal, y se iden ti fi có El mis mo
con sus co ra zo nes. Esto les dio una nue va vi sión de su Sal va -
dor cru ci fi ca do, quien pagó el pre cio de su trans for ma ción.
Esta fue la ex pe rien cia crí ti ca que cam bió al Pe dro que lo ha -
bía ne ga do, en al guien de seo so de ser cru ci fi ca do ca be za aba -
jo des pués de un tre men do mi nis te rio. El cre ci mien to de la
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igle sia que si guió a este acto de con sa gra ción de Pe dro tras tor -
nó al mun do del si glo III, du ran te el pe río do del em pe ra dor
Cons tan ti no en Roma. Los após to les y dis cí pu los cris tia nos
del pri mer si glo de mos tra ron gran va len tía, bra vu ra, fe y amor 
en me dio del mar ti rio y la per se cu ción, por el po der del Espí -
ri tu San to, y ob tu vie ron gran dio sas vic to rias para el rei no de
Dios.

La his to ria re gis tra cómo el Rei no pre va le ció cuan do mi les 
de cris tia nos fue ron muer tos en la épo ca de Ne rón en Roma, y
del co mu nis mo en Ru sia. Y cómo fie les cre yen tes se so me tie -
ron vo lun ta ria men te al pa de ci mien to de la cruz y en tre ga ron
sus vi das por Cris to en Chi na (hoy, con el más rá pi do igle cre -
ci mien to del mun do), no que dan do du das de que para el 2000
ha brán he cho un gran im pac to so bre el co mu nis mo de di cho
país.

La necesidad de experiencia de crisis en nuestras vidas

Ne ce si ta mos te ner otra vez una vi sión del Je sús cru ci fi ca -
do para re ci bir esa ex pe rien cia de cri sis, del amor del Cal va rio 
en nues tros co ra zo nes. ¿Está us ted pre pa ra do para re ci bir la
aho ra? Je sús está de pie fren te a us ted: mí re lo y déle la mano.
¿No sien te allí una he ri da he cha por us ted? Abrá ce lo como a
su ami go del alma. Los la ti dos de su pe cho con ver sa rán con su 
co ra zón y le di rán cuán to El lo ama. Des li ce sus ma nos so bre
su es pal da y sen ti rá los sur cos de san gre de los la ti ga zos que
su frió por us ted. Lle gue a su ca be za y sen ti rá la san gre pe ga -
da. Cai ga pos tra do ante sus pies, bé se los: allí tam bién hay he -
ri das. Don de quie ra que lo to que, su crea dor Je sús lo con ven ce 
de que us ted ha sido sa na do por sus he ri das, y por sus lla gas
las trans gre sio nes su yas fue ron per do na das. El está dis pues to
a res tau rar el amor ága pe en su co ra zón, tal como hizo con sus 
dis cí pu los.

Este amor ága pe de rra ma do en nues tros co ra zo nes por el
Espí ri tu San to (Ro ma nos 5.5) los lle na rá con amor que se
brin da y se au to sa cri fi ca, e im par ti rá una men ta li dad de seo sa
de dar se y que mar se por Dios y por la hu ma ni dad su frien te y
mo ri bun da. Cuan do us ted vive para Dios y no para sí mis mo,
la paz y el gozo lle nan su co ra zón con amor por las al mas que
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pe re cen, y todo lo pro me ti do en Ma teo 6.33 le son aña di dos.
Usted no apre cia más los va lo res con tra rios al Rei no, lla ma -
dos po der, pres ti gio, po se sio nes, pa rro quia lis mo y pa sión por
los de seos car na les. El amor del Cal va rio le per mi ti rá con tro -
lar los va lo res mun da nos en su vida, cam biar sus prio ri da des,
bus car el au to sa cri fi cio y la san ti dad, y go zar se en su bús que -
da. En 1 Co rin tios 13 está la ver dad, léa lo cien ve ces y prac tí -
que lo. Ha brá trans for ma cio nes en su país por me dio de us ted.
Sólo la cruz pue de pro du cir esta trans for ma ción en su vida y a
su al re de dor.

Guerra espiritual
La ne ce si dad del en cuen tro de po de res está au men tan do

hoy a me di da que hom bres y mu je res de Dios se lan zan a he -
re dar más y más te rri to rios para su Rei no en la tie rra. Las fuer -
zas de mo nía cas de mal dad y las es truc tu ras so cia les opre si vas
que es tán en con tra de los po bres, la adic ción al al cohol y a las 
dro gas, la co rrup ción, el adul te rio, la ido la tría, el ma te ria lis -
mo y el no mi na lis mo de ben ser ata dos y de be mos orar por
esto, pues este es el día de sal va ción para el mun do.

No so tros, hom bres y mu je res, de be mos po ner nos en la
bre cha y cla mar a Dios como Elías en el mon te Car me lo, para
que Dios in ter ven ga ur gen te men te so bre las fuer tes ata du ras y 
fuer zas del mal en las re gio nes de nues tro mi nis te rio y en el
mun do. El so be ra no Se ñor está crea ti va men te ac ti vo en el
mun do para es ta ble cer su Rei no en los co ra zo nes y fa mi lias.
Gran des ma sas a ni vel lo cal es tán hoy abier tas y re cep ti vas al
evan ge lio. Pero ne ce si tan ser li be ra das de di fe ren tes la zos con 
los cua les han sido ata das du ran te si glos.

El diablo es un enemigo derrotado
El dia blo es un ser crea do que ya está bajo la ira de Dios.

Fue ven ci do en el Cal va rio por Je su cris to. La sen ten cia del
de mo nio ya ha sido anun cia da en la Bi blia. Nues tro Dios es
su pre mo, so be ra no y to do po de ro so. Pero el dia blo tie ne po der 
li mi ta do, co no ci mien to li mi ta do y pre sen cia li mi ta da. No pue -
de es tar en to dos los lu ga res a la vez, como lo está el Espí ri tu
San to. El dia blo no pue de to car lo a us ted, a me nos que Dios lo 
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per mi ta. Cuan do Dios per mi te el su fri mien to, esto le ayu da a
us ted en su cre ci mien to es pi ri tual y le trae ben di cio nes y una
re com pen sa eter na.

Requisitos del intercesor
Para con ver tir nos en in ter ce so res real men te ven ce do res,

ne ce si ta mos lo si guien te:
1. Prac ti que la obe dien cia cons tan te. Co lo que la vo lun tad

de Dios, su Pa la bra y la ora ción como la prio ri dad nú me ro uno 
en su vida. No deje que nada en tris tez ca al dul ce Espí ri tu San -
to, agrá de se en ca mi nar en la luz y man te ner la paz con to dos.
En cual quier mo men to en que Dios le guíe, sea fiel en obe de -
cer le y se guir le. Dios quie re que us ted sea uno con El. Una
vez que he mos en tra do al lu gar de co mu nión y com pa ñe ris mo
con Je sús por la ayu da del Espí ri tu San to, ob te ne mos su amor
y aper tu ra. Esto nos per mi te re ci bir el co ra zón de Je sús y orar
por lo que a Dios le in te re sa y le preo cu pa.

2. Viva en el Espí ri tu. El Espí ri tu San to nos pone la car ga
para orar por las al mas que es tán pe re cien do. Sólo si su vida
está con tro la da por el Espí ri tu San to, El pue de guiar lo y ayu -
dar lo a orar. El es el Espí ri tu de in ter ce sión, así que se ale gra
en ayu dar lo a in ter ce der. A me nos que us ted esté lle no del
Espí ri tu San to y bajo su con trol, El no po drá usar lo com ple ta -
men te. De modo que ase gú re se de es tar lle no del Espí ri tu y de
es tar vi vien do en su ple ni tud. Esto le per mi ti rá a us ted orar en
el Espí ri tu.

3. Man ten ga un oído aten to. Usted pue de apren der a de sa -
rro llar un oído aten to a la guía de Dios y es tar dis pues to a orar
por los in te re ses di vi nos. El Espí ri tu le usa rá re pe ti das ve ces y 
ora rá por me dio de us ted. En la me di da que us ted se man ten ga 
aler ta, es ta rá más abier to a sus in te re ses y a su guía para orar.
Esta es la par te más im por tan te de la in ter ce sión.

4. Ma ten ga una vida de ora ción dis ci pli na da. Dios usa a
quie nes son nor mal men te fie les en su lis ta dia ria de ora ción.
Usted debe per ma ne cer cons tan te en su vida de ora ción para
ser un ver da de ro gue rre ro in ter ce sor.

5. Expón ga se a las ne ce si da des. Vi si te a los en fer mos, los
po bres y ne ce si ta dos en los ba rrios hu mil des, en los po bla dos
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y por las ca lles. Esto abri rá su co ra zón, le pro du ci rá fer vor por 
las al mas y lo lle va rá a orar por sus ne ce si da des.

Armas para la intercesión vencedora
Hay cin co mé to dos para ejer cer nues tra au to ri dad en la in -

ter ce sión y ob te ner la vic to ria del Se ñor en el en cuen tro de po -
de res. Use los y tome au to ri dad so bre los po de res de mo nía cos.

1. El nom bre de Je sús. Je sús dice en Mar cos 16.17: «En mi 
nom bre echa rán fue ra de mo nios». El nom bre de Je sús con lle -
va la vic to ria to tal de la cruz y la re su rrec ción. Cuan do us ted
re pren de al dia blo en fe en el nom bre de Je su cris to, la po se -
sión de mo nía ca se rom pe y hay li be ra ción. Nun ca deje de usar 
el nom bre de Je sús en ora ción cuan do haya en cuen tro de po -
de res.

2. La pa la bra de Dios. La se gun da for ma de ejer cer au to ri -
dad so bre el de mo nio es usar la pa la bra de Dios. Efe sios 6.17
dice: «Y to mad el yel mo de la sal va ción y la es pa da del Espí ri -
tu, que es la pa la bra de Dios». La pa la bra de Dios no es sólo
un li bro, es una es pa da. Es una agu da es pa da de do ble filo y
tie ne un efec to de vas ta dor so bre el ene mi go. Je sús usó la pa la -
bra de Dios en el de sier to, cuan do es ta ba lu chan do con tra Sa -
ta nás. No so tros tam bién de be mos usar la para ahu yen tar al
dia blo. Si cuan do so mos ata ca dos ci ta mos ver sícu los como el
de 1 Juan 3.8: «Para esto apa re ció el Hijo de Dios, para des ha -
cer las obras del dia blo»., el de mo nio hui rá.

3. El po der del Espí ri tu San to. Otra arma para el cre yen te
es el po der del Espí ri tu. Cuan do Je sús so pló so bre los dis cí pu -
los en Juan 20.22 y dijo: «Re ci bid el Espí ri tu San to», les dio
la au to ri dad le gal del Espí ri tu. Lue go les dijo que es pe ra ran en 
Je ru sa lén has ta re ci bir el po der ca paz de lle var a cabo la au to -
ri dad de Dios. Je sús dijo en Ma teo 12.28 que El echa ba fue ra
los de mo nios «por el Espí ri tu de Dios». Si Je sús em pleó el po -
der del Espí ri tu San to, en ton ces no so tros tam bién ne ce si ta -
mos orar en todo tiem po en el Espí ri tu (Efe sios 6.18) para
ahu yen tar y rom per los po de res del ene mi go.

4. La san gre de Je sús. La cuar ta ma ne ra de ejer cer au to ri -
dad es re cor dar le a Sa ta nás la san gre de Cris to. En Apo ca lip -
sis 12.11, la Bi blia dice que nues tros her ma nos han ven ci do al
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dia blo por me dio de la san gre del Cor de ro. Cuan do re cla ma -
mos la pre cio sa san gre de Je sús, de rra ma da para ex piar nues -
tro pe ca do, re cor da mos a Sa ta nás su de rro ta en la cruz, don de
fue re ver ti do el po der y la mal di ción del ene mi go so bre la hu -
ma ni dad. La men ción de su san gre tie ne un po de ro so efec to
so bre el dia blo, en cual quier si tua ción.

5. La pa la bra de tes ti mo nio. El me jor mé to do para ejer cer
au to ri dad es la pa la bra de tes ti mo nio. Apo ca lip sis 12.11 ha bla 
de ven cer al ene mi go con nues tro tes ti mo nio. Esto tie ne un
do ble sig ni fi ca do.

Pri me ro, se tra ta de la de cla ra ción de las gran des obras y
del ca rác ter de Dios. El pro pó si to de Sa ta nás es de sa cre di tar a
Dios. El dia blo es un me ti ro so que nos en ga ña di cien do que
Dios no exis te o que no res pon de a nues tra ora ción. De be mos
ven cer la men ti ra de Sa ta nás con nues tro tes ti mo nio de lo que
Dios ha di cho, y tam bién de be mos de cla rar su ca rác ter ver da -
de ro y las gran des co sas que ha he cho por no so tros.

Otro sig ni fi ca do de la pa la bra tes ti mo nio es que cuan do so -
mos ho nes tos, abier tos y com par ti mos lo que es ver da de ro en
nues tros co ra zo nes, en vez de apa ren tar otra cosa, la luz rom -
pe las ti nie blas. Así des trui mos la obra del ene mi go, que sólo
pue de ac tuar en la os cu ri dad del fin gi mien to, el frau de y la hi -
po cre sía. De be mos siem pre pro cla mar abier ta men te la ver -
dad, com par tien do nues tro co ra zón y nues tras ne ce si da des
con otros. De be mos an dar en la luz. Si bus ca mos las «co sas de 
arri ba» se re mos gue rre ros ven ce do res en ora ción, in vo lu cra -
dos en un po de ro so mi nis te rio de in ter ce sión.

De be mos lu char con tra el ene mi go. Es un ene mi go ven ci -
do, pero de fen de rá exi to sa men te su cam po mien tras no ejer ci -
te mos la au to ri dad que Dios nos dio con tra él. Este es el lu gar
del in ter ce sor cons tan te para la vic to ria en el en cuen tro de po -
de res.

Las misiones mundiales

El escenario mundial
Se gún el Dr. Da vid Ba rret, exis ten hoy en todo el mun do

más de 600 mi llo nes de cris tia nos que creen en la Bi blia y es -
tán com pro me ti dos con las mi sio nes mun dia les. Esto nos da
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un nue vo in cen ti vo para al can zar al mun do com ple to por me -
dio de es tos cris tia nos de la Gran Co mi sión.

El se sen ta y dos por cien to de la ri que za mun dial está en
las na cio nes lla ma das «cris tia nas», mien tras que sólo el quin -
ce por cien to está en los pue blos que aún no han sido al can za -
dos con el evan ge lio. De modo que los más ri cos de los ri cos
es tán vi vien do en tre cris tia nos, mien tras que los más po bres
de los po bres es tán vi vien do en pue blos no al can za dos. La ne -
ce si dad del evan ge lio que trae li be ra ción, pros pe ri dad y ben -
di ción a las per so nas que se con vier ten a Cris to, es muy gran -
de en este tiem po.

A tra vés de los ma cro y mi cro pla nes de evan ge li za ción
mun dial, más y más per so nas es tán sa lien do de sus ne ce si da -
des para abrir se al evan ge lio. Hay aho ra más res pues ta al
evan ge lio que nun ca an tes en la his to ria mun dial. El Se ñor
vie ne pron to. Estos pla nes, por mi les, es tán sien do apli ca dos
en mu chas par tes del mun do.

Crecimiento mundial de la iglesia
Las igle sias es tán cre cien do en todo el mun do. Así lo in di -

can los nú me ros. En 1995 el to tal es ti ma ti vo de cris tia nos en
todo el mun do (to ma do de Chris ten dom) era de 1.614 mi llo -
nes de per so nas, o sea el 28 por cien to de la po bla ción mun -
dial.

Esta ci fra vie ne del Ma nual de igle sias del mun do (World
Chur ches Hand book), re cien te men te pu bli ca do, y se basa en
da tos com pi la dos ini cial men te por Pa trick John sto ne para su
li bro Ope ra ción Mun do, pero muy so bre di men sio na dos, ya
que in clu yen el nú me ro de ad he ren tes, o la co mu ni dad cris tia -
na, con mu chos cris tia nos no mi na les.

Tabla 1
INCREMENTO DIARIO DEL CRISTIANISMO

Y DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

PERÍODO CRISTIANISMO POBLAC. MUNDIAL

1960 1965. . . . . . . 40.000. . . . . . . . . . . . 175.000
1965 1970. . . . . . . 45.000. . . . . . . . . . . . 199.000
1970 1975. . . . . . . 47.000. . . . . . . . . . . . 208.000
1975 1980. . . . . . . 59.000. . . . . . . . . . . . 201.000
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1980 1985 . . . . . . . . . 68.000. . . . . . . . . . . . 219.000
1985 1990 . . . . . . . . . 62.000. . . . . . . . . . . . 231.000
1990 1995 . . . . . . . . . 56.000. . . . . . . . . . . . 245.000
1995 2000 . . . . . . . . . 53.000. . . . . . . . . . . . 240.000
2000 2005 . . . . . . . . . 51.000. . . . . . . . . . . . 238.000
2005 2010 . . . . . . . . . 51.000. . . . . . . . . . . . 239.000

El cristianismo y la población mundial
El por cen ta je de cris tia nos con res pec to a la po bla ción

mun dial ha ba ja do del 30 por cien to en 1860 al 28 en 1995, y
se cree que des cen de rá al 27 para el año 2010. Así que la igle -
sia no ha man te ni do su lu gar fren te al rá pi do cre ci mien to de -
mo grá fi co. De to dos mo dos, el de cre ci mien to no ha sido uni -
for me du ran te este pe río do, ya que el por cen ta je res pec to a la
po bla ción mun dial se ele vó al 29 en 1985 y per ma ne cía allí en 
1990. Este por cen ta je no sig ni fi ca que el nú me ro ac tual de
cris tia nos esté de cre cien do; por lo con tra rio, está au men tan do, 
pero a un ni vel li ge ra men te más bajo que el de mo grá fi co.

La igle sia evan gé li ca en el mun do con ti núa cre cien do a un
ni vel aún más alto.

CRECIMIENTO DE LA IGLESIA EVANGÉLICA
RESPECTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

AÑO %

1430 . . . . . . . . . . . . . . . .  1
1790 . . . . . . . . . . . . . . . .  2
1940 . . . . . . . . . . . . . . . .  3
1960 . . . . . . . . . . . . . . . .  4
1970 . . . . . . . . . . . . . . . .  5
1980 . . . . . . . . . . . . . . . .  6
1983 . . . . . . . . . . . . . . . .  7
1986 . . . . . . . . . . . . . . . .  8
1989 . . . . . . . . . . . . . . . .  9
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Los ca tó li cos son en to tal uno de cada seis en todo el mun -
do (16 por cien to). Los or to do xos y otras igle sias su man un
nue ve por cien to (o sea una per so na de cada once), se gui dos
por el sie te por cien to (una de cada ca tor ce) que son pen te cos -
ta les.
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Tabla 2
PRINCIPALES DENOMINACIONES CRISTIANAS

DENOMINACIÓN CRISTIANOS % %
DEL CRIST. DEL MUNDO

Católicos . . . . . . . . . . . . . . . . 912.600.000. . . . . . 56 . . . . . . . . . . 16
Otras iglesias . . . . . . . . . . . . . 142.500.000. . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . 2
Ortodoxos . . . . . . . . . . . . . . . 139.500.000. . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . 2
Pentecostales . . . . . . . . . . . . . 105.800.000. . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . 2
Luteranos . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.500.000. . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . 2
Bautistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.100.000. . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . 1
Anglicanos . . . . . . . . . . . . . . . . 53.200.000. . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . 1
Presbiterianos. . . . . . . . . . . . . . 48.000.000. . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . 1
Autóctonos. . . . . . . . . . . . . . . . 35.200.000. . . . . . . 2 . . . . . . . . . 0,5
Metodistas . . . . . . . . . . . . . . . . 25.600.000. . . . . . . 2 . . . . . . . . . 0,5

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . 1.614.000.000. . . . . 100 . . . . . . . . . . 28

Las ci fras de es tas co mu ni da des va ría se gún la de no mi na -
ción que dé la in for ma ción. Los ca tó li cos, an gli ca nos, pres bi -
te ria nos y me to dis tas dan el nú me ro de bau ti za dos en un país
de ter mi na do. Aun que po cos paí ses tie nen ci fras na cio na les
con fia bles, es tas son casi siem pre las me jo res es ti ma cio nes
que pue den ob te ner se.

Tabla 3
PROPORCIÓN DE CRISTIANOS POR AÑOS

DENOMINACIÓN 1960 1995 2010

Católicos. . . . . . . . . . . . . 61 . . . . . . 56 . . . . . . 56
Otras iglesias . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . 9 . . . . . . 10
Ortodoxos . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . 9 . . . . . . . 8
Pentecostales . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 7 . . . . . . . 8
Luteranos . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . 5 . . . . . . . 4
Bautistas . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . 4 . . . . . . . 4
Anglicanos . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . 3 . . . . . . . 3
Presbiterianos . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . 3 . . . . . . . 3
Autóctonos . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 2 . . . . . . . 3
Metodistas . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . 2 . . . . . . . 1

TOTAL EN MILLONES . . . . 900 . . . . . 1.600 . . . . . 1.900

La pro por ción de cada de no mi na ción con res pec to al cris tia -
nis mo mun dial está va rian do, como pue de ver se en la ta bla 3.
Los pen te cos ta les son los que más han cre ci do en los úl ti mos
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cin cuen ta años, de doce mi llo nes en 1960 a una ci fra es ti ma da
en 154 mi llo nes para el 2010. Las igle sias in dí ge nas y otras
tam bién han au men ta do mu cho por el sur gi mien to de nu me ro -
sas de no mi na cio nes nue vas, es pe cial men te en Asia. Pro por cio -
nal men te, los lu te ra nos y or to do xos han de cli na do más, aun que 
los ca tó li cos tam bién han ba ja do en nú me ro. Los bau tis tas y
pres bi te ria nos se han man te ni do, los pri me ros por su cre ci -
mien to en los Esta dos Uni dos, los úl ti mos por lo mis mo en Co -
rea del Sur. Los an gli ca nos han mer ma do le ve men te.

Comparación a nivel continental
El nú me ro de cris tia nos por con ti nen te en 1995 se mues tra

en la ta bla 4, con las no men cla tu ras usa das por las Na cio nes
Uni das.

Tabla 4
EL CRISTIANISMO POR CONTINENTES EN 1995

CONTINENTES  CRISTIANOS % %
DEL CRIST. DE  POBLAC.

Europa . . . . . . . . . 434.900.000 . . . . . . 27 60
América del Norte . . . 345.900.000 . . . . . . 22 76
Latinoamérica . . . . . 308.100.000 . . . . . . 19 96
Asia . . . . . . . . . . 262.700.000 . . . . . . 16 8
Africa . . . . . . . . . 243.700.000 . . . . . . 15 33
Oceanía . . . . . . . . . 18.700.000 . . . . . . 16 5

TOTAL. . . . . . . . 1.614.000.000 . . . . . . 100 28

Esta ta bla mues tra que sólo una cuar ta par te de los cris tia -
nos (27 por cien to) está en Eu ro pa, se gui da por una quin ta
par te en Nor te amé ri ca (22 por cien to) y La ti no amé ri ca (19),
con una sép ti ma par te en Asia (16 por cien to), y otro tan to en
Áfri ca (15 por cien to).

Esto mues tra tam bién que la po bla ción cris tia na por con ti -
nen te va ría am plia men te. Casi to dos en La ti no amé ri ca se au -
to pro cla man cris tia nos (96 por cien to), lo mis mo que más de
tres cuar tas par tes de los nor tea me ri ca nos (76 por cien to). Si -
gue Ocea nía con casi dos ter cios (65 por cien to) y a con ti nua -
ción Eu ro pa con tres quin tos (60 por cien to), y un ter cio de la
po bla ción afri ca na. En Asia, don de vi ven tres quin tos (60 por
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cien to) de la po bla ción mun dial, el por cen ta je de cris tia nos es
el más bajo, y con se cuen te men te se es pe ra que allí se en fo que
la prio ri dad de la obra mi sio ne ra.

Tabla 5
PORCENTAJE DE CRISTIANOS POR AÑOS

CONTINENTES 1960 1995 2010

Europa. . . . . . . . . . . . .  46 . . . . . 27 22
América del Norte . . . . . . . 23 . . . . . 22 22
Latinoamérica . . . . . . . . . 16 . . . . . 19 20
Asia . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . 16 18
Africa . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . 15 17
Oceanía . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 1

TOTAL EN MILLONES . . . 900 . . . 1.600 1.900

Estas ci fras mues tran el rá pi do avan ce del cris tia nis mo en
Afri ca y Asia en los úl ti mos cin cuen ta años; en Asia de bi do
so bre todo al enor me cre ci mien to de las reu nio nes ca se ras en
Chi na. La es tre pi to sa caí da en Eu ro pa es evi den te: es el úni co
con ti nen te don de el nú me ro de cris tia nos ac tual men te ha de -
cre ci do en este pe río do, de 426 mi llo nes en 1960 a una es ti -
ma ción de 422 mi llo nes para el 2010, con tra un cre ci mien to
de mo grá fi co de 657 mi llo nes en 1960 a una es ti ma ción de 731 
mi llo nes para el 2010. Esto se debe a un cam bio de cla si fi ca -
ción: has ta 1990 la URSS se con ta ba como par te de Eu ro pa,
pero des de 1995 las Na cio nes Uni das cla si fi can a Ru sia y a la
ma yo ría de las na cio nes re cien te men te in de pen di za das de la
ex Unión So vié ti ca, como per te ne cien tes al Asia.

Denominaciones por continente
Es in te re san te la dis tri bu ción de las di fe ren tes de no mi na -

cio nes en los con ti nen tes, y de al gu nas en es pe cial, como
mues tra la ta bla 6.
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Tabla 6
PORCENTAJES DE DENOMINACIONES POR CONTINENTES

EN 1995

DENOMIN. . EUROPAAMER.N. LAT.AM. ASIA AFRICAOCEANIA

TOTAL

Católicos . . . . 28 . . 22 . . 28 . . . 11 . . 10 . . . 1 . . 912,6
Otras iglesias . . 3 . . 15 . . . 4 . . . 55 . . 22 . . . 1 . . 142,5
Ortodoxos . . . 54 . . . 6 . . . 0 . . . 19 . . 21 . . . 0 . . 139,5
Pentecostales . . 3 . . 28 . . 36 . . . 12 . . 20 . . . 1 . . 105,8
Luteranos . . . 67 . . 17 . . . 2 . . . 6 . . . 7 . . . 1. . . 84,5
Bautistas. . . . . 4 . . 66 . . . 4 . . . 12 . . 13 . . . 1. . . 67,1
Anglicanos . . . 48 . . . 7 . . . 0 . . . 1 . . 34 . . 10. . . 53,2
Presbiterianos . 26 . . 17 . . . 2 . . . 30 . . 23 . . . 2. . . 48,0
Autóctonos . . . 0 . . . 1 . . . 0 . . . 26 . . 73 . . . 0. . . 35,2
Metodistas. . . . 6 . . 51 . . . 1 . . . 12 . . 28 . . . 2. . . 25,6

TOTAL. . . . . 27 . . 22 . . 19 . . . 16 . . 15 . . . 1 . 1.614,0

Un ter cio (34 por cien to) de los an gli ca nos del mun do se
en cuen tran en Afri ca, el 10 por cien to en Ocea nía y casi la mi -
tad (48 por cien to) en Eu ro pa. El 99 por cien to de es tos úl ti -
mos está en el Rei no Uni do. Esta ubi ca ción ma cro geo grá fi ca
re fle ja la do mi na ción del an ti guo im pe rio bri tá ni co.

Dos ter cios (67 por cien to) de los lu te ra nos es tán en Eu ro -
pa con el 59 por cien to de ellos en Ale ma nia, y la si guien te
con cen tra ción prin ci pal es de un sex to, en Amé ri ca del Nor te
(17 por cien to).

Poco más de la mi tad de los or to do xos (54 por cien to) se
en cuen tra en Eu ro pa. Esta ci fra era mu cho ma yor en 1990 (70
por cien to) y la di fe ren cia re fle ja un cam bio de dis tri bu ción al
mo ver la ma yo ría de los paí ses de la ex Unión So vié ti ca, an te -
rior men te en Eu ro pa, al Asia. Los nú me ros mues tran los orí -
ge nes e im pe rios eu ro peos de las igle sias an gli ca na, lu te ra na y 
or to do xa.

Los pen te cos ta les tam bién es tán bien dis tri bui dos en el
mun do, pero son re la ti va men te me nos en Eu ro pa. Más de un
ter cio de ellos (36 por cien to) está en La ti no amé ri ca, y de és -
tos, el 81 en Bra sil.

Casi dos ter cios (66 por cien to) de los bau tis tas del mun do
es tán en Amé ri ca del Nor te, con el 91 por cien to de és tos en
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los Esta dos Uni dos. Los ca tó li cos son la úni ca igle sia ver da -
de ra men te mun dial, en el sen ti do de su dis tri bu ción en to dos
los con ti nen tes, aun don de no hay otra de no mi na ción.

Casi tres cuar tos (73 por cien to) de las co mu ni da des au tóc -
to nas es tán en Afri ca, y de ellas el 29 se ha lla en Ni ge ria y el
23 en el Con go. Más de la mi tad (51 por cien to) de los me to -
dis tas del mun do está en Amé ri ca del Nor te, y el 96 de ellos en 
los Esta dos Uni dos.

Casi un ter cio (30 por cien to) de los pres bi te ria nos del
mun do se en cuen tra en Asia; 45 de los cua les está en Co rea.
Otra cuar ta par te (26 por cien to) per te ne ce a Eu ro pa, prin ci -
pal men te a las igle sias re for ma das en Ho lan da (29 por cien to)
y Hun gría (16 por cien to), o a la Igle sia de Esco cia y otras
pres bi te ria nas en el Rei no Uni do (21 por cien to). Más de la
mi tad (55 por cien to) de los que per te ne cen a otras igle sias es -
tán en Asia, con el 70 por cien to de ellos pro ve nien tes de un
nú me ro es ti ma ti vo (55 mi llo nes) de las reu nio nes ca se ras en
Chi na.

En la dé ca da del ‘90 las zo nas de cre ci mien to son las acre -
cen ta das pro por cio nes de an gli ca nos en Afri ca (en con tras te
con Eu ro pa), los bau tis tas en Asia, los me to dis tas en Afri ca y
otras igle sias en Asia (en con tras te con Amé ri ca del Nor te).
Cada uno de los mo vi mien tos ha au men ta do dos pun tos o más
en el por cen ta je des de 1990 a 1995. Esta in for ma ción fue to -
ma da del ar tícu lo Cre ci mien to de la igle sia en todo el mun do
(Church Growth Worl dwi de), de Pe ter Brier ley.

El escenario en la India
Más de dos cien tos mi cro y ma cro pla nes es tán de sa rro llán -

do se en la India, sem bran do in ten si va men te el evan ge lio en
los rin co nes y es qui nas, ba rrios hu mil des, vi llas y jun glas.
Hay más de vein tio cho mil obre ros tra ba jan do a tra vés de
cien to no ven ta y tres di fe ren tes or ga ni za cio nes en la India.
Esta mos te nien do el ma yor nú me ro de mi sio ne ros, en com pa -
ra ción con cual quier otro país del mun do. Los cris tia nos del
pla ne ta es tán en fo can do su aten ción en la India, que es el ma -
yor cam po mi sio ne ro abier to del mun do en la ac tua li dad.

En me dio de la se ve ra opo si ción de los mi li tan tes hin duis -

178



tas e is lá mi cos, el su pre mo so be ra no Dios ha cui da do de que
las puer tas per ma nez can abier tas para el evan ge lio, de modo
que los mi sio ne ros lo ca les y ex tran je ros pue dan ope rar para
lle var el evan ge lio a cada per so na en este país. John Wes ley
dijo una vez: «Dén me cien pre di ca do res que no te man a nada
sino al pe ca do, y no de seen nada sino a Dios [...] sólo ellos sa -
cu di rán las puer tas del in fier no y es ta ble ce rán el Rei no de los
Cie los so bre la tie rra».
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12
El pastoreo y la supervisión

de los misioneros
Da vid Tai Woong Lee15

ES UN GOZO y un pri vi le gio es tar aquí en tre us te des, en
COMIBAM 97, en esta her mo sa y mo der na ciu dad de
Aca pul co. Trai go cá li dos sa lu dos de la igle sia co rea na y 

de mi pro pia or ga ni za ción, la Alian za Mi sio ne ra Mun dial
(Glo bal Mis sio nary Fe llows hip). Ha sido un gozo ver al mo vi -
mien to mi sio ne ro co rea no in cu bar se, ini ciar se y cre cer du ran -
te los úl ti mos trein ta y cin co años, y al pa re cer, al can zar la
adul tez en este tiem po.

Des de 1996 he mos en via do más de cua tro mil cua tro cien -
tos mi sio ne ros trans cul tu ra les a cien to trein ta y ocho di fe ren -
tes paí ses en todo el mun do. Apro xi ma da men te el 45 por cien -
to de ellos tra ba ja con pue blos no al can za dos. Casi en cada
lu gar don de en cuen tro mi sio ne ros oc ci den ta les tam bién los
hay co rea nos; es más, he en con tra do mi sio ne ros co rea nos aun
don de los oc ci den ta les no han po di do en trar.

De to dos mo dos, el otro lado de este cua dro op ti mis ta es la
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rea li dad del pas to reo de es tos mi sio ne ros. Una mi ra da más
cer ca na re ve la nu me ro sas ba jas, al gu nas de las cua les no se
ha brían pro du ci do si sólo hu bié se mos sa bi do de an te ma no
cómo en ca rar las.

Me en con tré con un mi sio ne ro co rea no, Hong Gil Dong
(nom bre fic ti cio), tiem po atrás, en un país del Sud este asiá ti -
co. Pre via men te él ha bía sido obli ga do a aban do nar un país
mu sul mán cer ca no, don de ha bía vi vi do apro xi ma da men te un
año. Du ran te va rios años Hong Gil Dong ha bía es ta do tra ba -
jan do poco en el lu gar don de lo vi si té, pues aún su fría los
efec tos de una he pa ti tis. Pro ba ble men te na die en su agen cia
mi sio ne ra sa bía lo que real men te le ha bía ocu rri do. Para peor,
no po día re gre sar a su país de ori gen, por que ha cer lo sig ni fi -
ca ría una pér di da muy gran de de su re pu ta ción. Se gui ría con -
tán do les his to rias como ésta y mu cho peo res, una y otra vez.
Lo tris te del caso es que ta les si tua cio nes po drían ha ber se pre -
vis to me dian te un cui da do apro pia do de los obre ros en el cam -
po.

Pero no to das las his to rias son ne ga ti vas. En el caso de
Moi sés —quien fue en car ce la do el año pa sa do en otro país
mu sul mán— se re ci bió un tre men do apo yo de par te de su pro -
pia mi sión, de las igle sias apor tan tes, de los ami gos de ora ción 
y aun de al gu nos ami gos mu sul ma nes en el país don de es tu vo
pre so. La ex pe rien cia no fue de nin gu na ma ne ra una di fi cul tad 
sin im por tan cia para su es po sa y sus dos hi jos, sin men cio nar
al pro pio Moi sés, pero fi nal men te pu die ron su pe rar la. Actual -
men te se es tán re cu pe ran do en Co rea, lis tos para re gre sar al
cam po.

El pas to reo en el cam po ya no es un lujo para los mi sio ne -
ros del mun do de los Dos Ter cios. No es asun to pe ri fé ri co sino 
par te vi tal de nues tra mi sión. De sea ría po der abar car to dos los 
pro ble mas re la cio na dos con él en esta bre ve po nen cia, pero
sa be mos que se ría im po si ble. En su lu gar, per mí tan me abor -
dar al gu nos pun tos bá si cos: a) las ba ses bí bli cas para el cui da -
do pas to ral; b) la re la ción en tre las es truc tu ras mi sio ne ras y el
cui da do pas to ral; c) al gu nos ejem plos de ac cio nes con cre tas
para apli car en el cui da do pas to ral; d) el de sa rro llo de una es -
truc tu ra per ma nen te para el cui da do pas to ral ade cua do.
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Bases bíblicas para el cuidado pastoral
de los misioneros

En el li bro de los He chos lee mos al gu nas de las prin ci pa les 
obras mi sio ne ras de los pio ne ros. No en con tra mos mu cha evi -
den cia de que la pri me ra igle sia y sus mi sio ne ros es tu vie ran
in te re sa dos en el pas to reo en el cam po. Pa re ce que su preo cu -
pa ción prin ci pal era obe de cer la Gran Co mi sión a cual quier
cos to. Prác ti ca men te no tu vie ron tiem po para ins tru men tar un
sis te ma or ga ni za do de pas to reo. En efec to, el caso era que los
su fri mien tos ac tua les se da ban por se gu ros, y se es pe ra ba el
sa cri fi cio en el cum pli mien to de la Gran Co mi sión.

Lo mis mo ocu rrió en los pri me ros pa sos del mo vi mien to
mi sio ne ro mo der no. Como el Espí ri tu San to im pul sa ba a los
cre yen tes a la mi sión, ellos mar cha ban ade lan te a pe sar de las
di fi cul ta des, gol pes y su fri mien tos. Ha bía cier to pre cio que
pa gar en la pro cla ma ción del Evan ge lio de Je su cris to, ya sea
en si tua cio nes de pe li gro, paí ses de ac ce so res trin gi do y aun
en paí ses don de está per mi ti do evan ge li zar abier ta men te.

Esto se en mar ca den tro de lo que dice el após tol Pa blo:
«Cum plo en mi car ne lo que fal ta de las aflic cio nes de Cris to
por su cuer po, que es la igle sia» (Co lo sen ses 1.24, ver tam -
bién 2 Co rin tios 11.23-29). No po de mos es pe rar que a los mi -
sio ne ros del mun do de los Dos Ter cios las co sas les sean más
fá ci les que a Pa blo o a los mi sio ne ros mo der nos; de he cho, las 
evi den cias apun tan en la di rec ción opues ta, pues la ma yo ría
de los lu ga res don de el evan ge lio no ha pe ne tra do son zo nas
du rí si mas, an tes que cam pos de co se cha. Nues tra mi sión es
cos to sa, y el pre cio es fre cuen te men te el su fri mien to hu ma no.
Sin em bar go, ya que sa be mos esto, de be mos se guir y re co no -
cer que la abru ma do ra evi den cia, tan to en el Anti guo Tes ta -
men to como en el Nue vo, es que Dios cui da de sus sier vos.
Aquí es don de de be ría mos bus car el mo de lo de pas to reo en el
cam po. Nues tro mo de lo no está en las mi sio nes his tó ri cas, ni
en las oc ci den ta les, ni aun en las mo der nas agen cias mi sio ne -
ras in ter na cio na les, sino en Dios mis mo. Esta mos pro cu ran do
tra tar a los de más como El nos tra tó a no so tros.

A me nos que en ten da mos y to me mos en se rio lo que la pa -
la bra de Dios dice so bre el pas to reo en el cam po, no ha re mos
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jus ti cia al tema con res pec to a nues tras mi sio nes. Per mí tan me
apun tar tres evi den cias del cui da do de Dios so bre sus sier vos
en la Escri tu ra. Estas son: a) la pro vi sión del Pa dre para con
sus sier vos; b) la pre pa ra ción de dis cí pu los que hizo el Hijo; y
c) la pre sen cia del Espí ri tu San to en me dio de su pue blo.

La provisión del Padre para con sus siervos
en el Antiguo Testamento

El Anti guo Tes ta men to está em pa pa do en la ima gen de
Dios el Pa dre que cui da a sus sier vos mien tras le sir ven. Aun
si con si de ra mos sólo el Pen ta teu co, son nu me ro sos allí los ca -
sos en los que se ve el cui da do del Pa dre. Abraham se en con -
tró con el Pa dre en nu me ro sas oca sio nes (Gé ne sis 12.17;
13.14; 15.1; 17.1; 18.1ss.). Moi sés es otro ejem plo (Exo do
3.1-8; 13-16.) Los li bros his tó ri cos y poé ti cos tam po co son la
ex cep ción; los pro fe tas tam bién es tán lle nos de ejem plos en
los que se ve el tier no cui da do del Pa dre. En todo el Anti guo
Tes ta men to Dios el Pa dre nun ca usa en bal de a sus sier vos
para sus pro pó si tos: El les pro por cio na la ayu da ne ce sa ria
todo el tiem po. Aun una mi ra da rá pi da a tra vés de la Escri tu ra
nos mues tra esto. Por cues tio nes de tiem po, men cio na re mos
sólo dos ca sos.

Un ejem plo clá si co de la pro vi sión del Pa dre por sus sier -
vos en el Anti guo Tes ta men to es el de Elías. Cuan do él ne ce si -
ta ba el cui da do de Dios ante todo, Dios pro veía para sus ne ce -
si da des. No sólo le dio ali men to y re fri ge rio fí si co y
emo cio nal, sue ño y des can so (1 Re yes 19.1-9) sino que acu -
dió des pués para pro por cio nar le in cen ti vo es pi ri tual por me -
dio de la re no va ción de su mi sión (1 Re yes 19.10-21). ¡Cuán
aten to es el cui da do de nues tro Pa dre!

El se gun do ejem plo es el de Da vid, cuan do es ta ba sien do
per se gui do por su pro pio hijo Absa lón (Sal mo 3). Sus ene mi -
gos de cían que Dios no po día ayu dar lo (Sal mo 3.1). Pero Dios 
pro ve yó a Da vid su sier vo la pro tec ción (es cu do), el ho nor
(glo ria) y la res tau ra ción (v. 3) que él ne ce si ta ba tan de ses pe -
ra da men te.

El Dios que se re ve ló a Abraham como el Shad dai en Gé -
ne sis 17.1, pro bó ser un Pa dre fiel y pro vee dor para sus sier -
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vos a tra vés del Anti guo Tes ta men to, y ha se gui do sién do lo en 
las mi sio nes mo der nas y con los mi sio ne ros de los Dos Ter -
cios.

La preparación de discípulos que hizo el Hijo
Cuan do en tra mos al Nue vo Tes ta men to econ tra mos que el

Hijo no es di fe ren te de su Pa dre en el cui da do de sus sier vos,
los dis cí pu los. En Juan 14-17 ve mos esto más cla ra men te.
Como mu chos de us te des sa ben, los he chos men cio na dos en
es tos ca pí tu los tu vie ron lu gar cuan do Je sús es ta ba a pun to de
ser cru ci fi ca do. Pero El no se preo cu pa ba tan to por su pro pia
suer te como por sus dis cí pu los. Pasó va rios días de rra man do
su co ra zón ante ellos para mos trar les que le im por ta ban tan to
que les en via ría al Pa ra cle to —maes tro y guía— para que es -
tu vie ra con ellos. Les dijo que no es tu vie ran tris tes y por qué
no de bían es tar lo. No ne ce si to ex po ner es tos ca pí tu los aquí
por com ple to, pero su gie ro leer los pen san do en el cui da do de
nues tro Se ñor Je sús. Este lle ga a su clí max al men cio nar nos
en su gran ora ción sa cer do tal, cuan do pide que sus sier vos
sean pro te gi dos, que si gan sien do uno, y que vi van en san ti -
dad. ¿Qué cui da do ma yor po dría ha ber les brin da do que el orar 
por ellos como sumo sacer do te? Este fue un an ti ci po del mi -
nis te rio que pron to co men za ría al ser lle va do a la dies tra de
Dios el Pa dre. Je su cris to, Dios el Hijo, cui da a los mi sio ne ros
del mun do de los Dos Ter cios con esta mis ma in ten si dad.

La presencia del Espíritu Santo en medio de su pueblo
Cuan do ha bla mos del Espí ri tu San to, nin gún otro ver sícu -

lo pue de en cap su lar la na tu ra le za de su mi nis te rio me jor que
Ro ma nos 8.26: «El Espí ri tu nos ayu da en nues tra de bi li dad».
El con tex to re fie re que el Espí ri tu ayu da a quie nes es tán muy
dé bi les para sa ber cómo orar. De to dos mo dos po de mos, en el
en tor no de la Escri tu ra, ge ne ra li zar el ver sícu lo para apli car lo
a la ma ne ra como el Espí ri tu ayu da a sus sier vos en sus de bi li -
da des en cual quier si tua ción por me dio de su pre sen cia.

Admi nis tra do res, lí de res ecle siás ti cos y mi sio ne ros del
mun do de los Dos Ter cios de ben com pren der esta rea li dad:
que Dios Pa dre, Hijo y Espí ri tu San to, cui da de sus sier vos.

185



Su pro vi sión, pre pa ra ción y pre sen cia son fir mes evi den cias
de su cui da do. Cuan do nos da mos cuen ta de esto, de ja mos de
usar sim ple men te a las per so nas para la cau sa mi sio ne ra. De -
be mos te ner esta ac ti tud de Dios Pa dre, Hijo y Espí ri tu al en -
viar a nues tros mi sio ne ros y al sos te ner los. Esto im pli ca ine vi -
ta ble men te un pas to reo fiel y ge nui no para ellos. Ha brá
di fi cul ta des, tra ge dias y sa cri fi cios. Dios dice que ha brá un
pre cio que pa gar; Je sús mis mo pagó ese pre cio al mo rir en la
cruz. Así que de be mos sa ber que la mi sión de Dios no es una
ba ra ti ja: es cos to sa. Por eso no de be mos des cui dar el pas to reo
de los mi sio ne ros que en via mos des de el mun do de los Dos
Ter cios.

La relación entre la estructura misionera
y el pastoreo en el campo

He mos ha bla do acer ca de la base bí bli ca para el pas to reo
en el cam po. Aho ra exa mi na re mos cuál es la re la ción en tre es -
truc tu ra mi sio ne ra y pas to reo.

Las or ga ni za cio nes mi sio ne ras oc ci den ta les han de sa rro -
lla do sus es truc tu ras des de va rios si glos atrás. Con se cuen te -
men te, no es di fí cil en con trar di chas es truc tu ras fun cio nan do
a ple no en es tas agen cias. Pero cuan do pa sa mos al mun do de
los Dos Ter cios la his to ria es algo di fe ren te. Por al gu na ra zón
el mo vi mien to mi sio ne ro del mun do de los Dos Ter cios no ha
se gui do los mis mos pa sos de de sa rro llo que el oc ci den tal.
Aun que ha avan za do mu cho con res pec to al si glo pa sa do, ha
al can za do su ma yor flo re ci mien to des de 1970. Si esto es así,
este mo vi mien to ha es ta do ope ran do con su po ten cial com ple -
to sólo por al gu nas dé ca das. Esto lo co lo ca en una si tua ción
di fí cil, por va rias ra zo nes. Una, no hay aún lí de res ni ad mi nis -
tra do res mi sio ne ros en el cam po, sin los cua les es im po si ble
es ta ble cer una es truc tu ra mi sio ne ra ade cua da. Sin ella tam -
bién es im po si ble rea li zar un pas to reo ade cua do del mi sio ne -
ro. Coin ci do com ple ta men te con Rudy Gi rón y su idea de un
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«mo de lo in te gra do» en el pas to reo de mi sio ne ros.16 En ese ar -
tícu lo el her ma no Rudy en fa ti za que un pas to reo ade cua do no
se pro du ce de una o dos ma ne ras, sino que está en cam bio, in -
vo lu cra do en cada pro ce so, cada paso de la mi sión: se lec ción,
ca pa ci ta ción, en vío y mi nis te rio en el cam po, a fin de re du cir
al mí ni mo las de ser cio nes in ne ce sa rias. Esto re quie re no sólo
de un per so nal ex pe ri men ta do, sino tam bién de una es truc tu ra
mi sio ne ra ca paz de ins tru men tar el pas to reo en los di fe ren tes
ni ve les.

Du ran te los úl ti mos diez años he es ta do pro cu ran do alen tar 
a mi pro pia mi sión a te ner una es truc tu ra com ple ta men te fun -
cio nal, tan to para evi tar las de ser cio nes in ne ce sa rias, como
para pro por cio nar un pas to reo ade cua do a nues tros mi sio ne -
ros. Des de lue go, la es truc tu ra aún no es com ple ta men te fun -
cio nal. Digo esto con cui da do, pues mien tras la igle sia co rea -
na tie ne en el cam po a más de cua tro mil cua tro cien tos
mi sio ne ros, hay muy po cas or ga ni za cio nes mi sio ne ras que
tie nen es truc tu ras com ple tas. Sin ellas, pro veer un pas to reo
ade cua do es so la men te un sue ño. Oro para que los miem bros
de Co mi bam Inter na cio nal con ti núen me jo ran do en es truc tu -
ras mi sio ne ras apro pia das, a fin de que mi les y mi les de mi sio -
ne ros que sal gan de Ibe ro amé ri ca pue dan ser cui da dos ade -
cua da men te, y no lan za dos a de fen der se por sí mis mos como
ha cen con los ni ños de la ca lle. Nues tros mi sio ne ros, sier vos
del Se ñor, me re cen el cui da do apro pia do de sus igle sias en via -
do ras, or ga ni za cio nes mi sio ne ras, igle sias re cep to ras, y en fin, 
del pue blo de Dios, por que este Dios Pa dre, Hijo y Espí ri tu
San to de sea que sean cui da dos y no aban do na dos como huér -
fa nos en el cam po mi sio ne ro.

Ejemplos de acciones concretas del pastoreo
en el campo

He mos vis to la base bí bli ca del pas to reo y su re la ción con
las es truc tu ras de en vío. Per mí tan me men cio nar a con ti nua -
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ción al gu nas ac cio nes con cre tas que pue den se guir se para el
pas to reo en las mi sio nes de los Dos Ter cios, a me di da que de -
sa rro lla mos nues tras in fraes truc tu ras.

Maximizar las oportunidades de cooperación

1. Me dian te una es truc tu ra coo pe ra ti va en el cam po. Las
or ga ni za cio nes mi sio ne ras oc ci den ta les pue den ser de tre men -
da ayu da para las de los Dos Ter cios en este asun to. Toda la
ex pe rien cia que han ob te ni do en va rios si glos, pue de ser usa -
da para ayu dar a nues tras or ga ni za cio nes a brin dar un pas to -
reo ade cua do a sus miem bros. Un ejem plo es el Pro yec to
Alien to Alba nia (AEP, por sus si glas en in glés). Este pro yec to
apo ya tan to a mi sio nes oc ci den ta les como de los Dos Ter cios.
Cuan do nues tra or ga ni za ción co rea na, la Alian za Mi sio ne ra
Mun dial, co men zó a tra ba jar en Alba nia, se unió a AEP in me -
dia ta men te. Como pla ni fi ca ron jun tos las es tra te gias y se asis -
tie ron una a la otra en nu me ro sas ma ne ras, fue ma ra vi llo so ver 
cómo al gu nos mi sio ne ros oc ci den ta les ayu da ban a los de los
Dos Ter cios en ese país. Uno de los as pec tos fue el ase so ra -
mien to con el uso de tec no lo gía mo der na para el pas to reo de
obre ros. Una mi sión oc ci den tal equi pó a los mi sio ne ros con
wal kie tal kies, ya que los te lé fo nos eran di fí ci les de con se guir, 
y fue her mo so ver que al gu nos mi sio ne ros oc ci den ta les vi si ta -
ban a los no oc ci den ta les para arre glar equi pos elec tró ni cos o
de co mu ni ca cio nes que no fun cio na ban, y com par tir mo bi lia -
rio que te nían al ma ce na do. Cuan do se pro du jo la cri sis en
Alba nia, AEP ayu dó tre men da men te con asis ten cia a al gu nos
mi sio ne ros no oc ci den ta les que pu die ron ser eva cua dos con
se gu ri dad a tra vés de la em ba ja da de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca.

Este es sólo un ejem plo de lo que pue den ha cer las mi sio -
nes oc ci den ta les para ayu dar en el cui da do de mi sio ne ros a las 
no oc ci den ta les, pero fue el más her mo so por que se hizo sin
sus pi ca cias. Nos gus ta ría lla mar a esto una «coo pe ra ción in -
ter de pen dien te», ya que hay en ellas un res pe to mu tuo.

2. Me dian te el apa dri na mien to de mi sio ne ros por par te de
agen cias in ter na cio na les. Otra ma ne ra de ayu dar en el pas to -
reo a las mi sio nes de los Dos Ter cios es que agen cias in ter na -
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cio na les re ci ban a mi sio ne ros no oc ci den ta les den tro de sus
pro pias or ga ni za cio nes en el cam po. Aun que hay di fi cul ta des
de co mu ni ca ción para quie nes no tie nen al in glés como len gua 
ma ter na y pro vie nen de cul tu ras di fe ren tes, es una for ma fre -
cuen te men te usa da para pas to rear a mi sio ne ros de los Dos
Ter cios. Esta con ti nua rá sien do una op ción via ble, pero no
debe ser la úni ca ni la prin ci pal. No es co rrec to ni pro ve cho so
para nues tros mi sio ne ros ni para nues tros her ma nos y her ma -
nas oc ci den ta les con tar ex clu si va men te con este tipo de
acuer do.

Utilizar tecnología moderna
Cuan do las igle sias oc ci den ta les co men za ron a ha cer mi -

sio nes el con tex to era muy di fe ren te del ac tual. Los via jes, las
co mu ni ca cio nes y los mis mos cam pos mi sio ne ros eran dis tin -
tos. Mien tras nues tro pas to reo de mi sio ne ros se en cuen tra en
de sa rro llo, te ne mos cier tas ven ta jas que los oc ci den ta les no
te nían cuan do co men za ron. Por ejem plo, el es ti lo de las co -
mu ni ca cio nes ha cam bia do. Los trans por tes se han mo der ni -
za do. Ade más, el mé to do de cui da do de mi sio ne ros no tie ne
por qué ser el mis mo que cuan do co men za ron las mi sio nes oc -
ci den ta les. Esto aún está por ve nir, pero mien tras ha ce mos mi -
sio nes des de La ti no amé ri ca, Asia y otros lu ga res de los Dos
Ter cios, de be mos con si de rar un cam bio de pa ra dig ma y sus
im pli can cias so bre el pas to reo de mi sio ne ros.

Movilizar al laicado
Tam bién pue den ha cer se nue vos in ten tos en la mo vi li za -

ción del lai ca do para rea li zar una ta rea es pe cí fi ca en el pas to -
reo de mi sio ne ros de los Dos Ter cios. Por ejem plo, en la Aso -
cia ción Mi sio ne ra Glo bal (Glo bal Mis sio nary Fe llows hip)
pro cu ra mos apro ve char al má xi mo a los po cos ad mi nis tra do -
res mi sio ne ros ex pe ri men ta dos, uti li zán do los para ca pa ci tar a
pro fe sio na les que se es tán re ti ran do pre ma tu ra men te, al re de -
dor de los cin cuen ta y cin co años de edad. Con algo de en tre -
na mien to, es tos pro fe sio na les pue den vi si tar los cam pos y ha -
blar con los mi sio ne ros —o sea, es cu char los— y lle var les
ele men tos que ne ce si ten. He mos tra ba ja do con es tos her ma -
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nos, y como ellos, hay cada vez más re ti ros pre ma tu ros de dis -
tin tas com pa ñías, y es ta mos bus can do in vo lu crar los más en el
cui da do de mi sio ne ros en todo el mun do.

Tener líderes espirituales itinerantes
Per mí tan me ejem pli fi car aun otra po si bi li dad para el pas -

to reo de nues tros mi sio ne ros. Siem pre que lle ga al cam po un
lí der es pi ri tual des de el país en via dor, la ten den cia en tre los
mi sio ne ros de los Dos Ter cios es reu nir se para es cu char lo y
ha blar con él, sin im por tar a qué or ga ni za ción per te nez ca.
Entre los oc ci den ta les, de bi do en par te a su cul tu ra in di vi dua -
lis ta, no es fá cil que mi sio ne ros de una or ga ni za ción pue dan
re ci bir cui da do pas to ral de otra. Como sea, en tre los mi sio ne -
ros no oc ci den ta les, como los co rea nos, la fal ta de es truc tu ras
y de pas to reo se su ple con el via je de lí de res na cio na les para
vi si tar a la to ta li dad de los obre ros en áreas de ter mi na das. Un
ejem plo es mi pro pia ex pe rien cia al via jar a Tai lan dia en sep -
tiem bre de este año y vi si tar a toda la fuer za mi sio ne ra co rea -
na que está tra ba jan do en ese país. A tra vés de es tas per so nas,
di fe ren tes mi sio ne ros de di fe ren tes or ga ni za cio nes pue den re -
ci bir cui da do pas to ral.

Enviar literatura pastoral y cartas circulares
Casi no hay lu gar so bre la tie rra adon de no pue da lle gar el

ser vi cio pas to ral. Pro ba ble men te es más fá cil de uti li zar don -
de hay vi sión por el cui da do de los mi sio ne ros de los Dos Ter -
cios. En la Aso cia ción Mi sio ne ra Glo bal he mos en via do cien -
tos de car tas y li te ra tu ra pe rió di ca so bre te mas como: el
cui da do de Dios, la cruz y la mi sión, dis ci pu la do y es pi ri tua li -
dad, vida de ora ción, y otros. La bue na li te ra tu ra pue de ha cer
un lar go via je y ayu dar a los mi sio ne ros.

Movilizar reuniones de oración por los misioneros
Cada no che, los es tu dian tes y el per so nal ora por las ne ce -

si da des co no ci das y pro ble mas se rios de más de tres cien tos
mi sio ne ros que tra ba jan en todo el mun do. En los úl ti mos diez 
años he mos vis to que cien tos y cien tos de es tos mi sio ne ros
pues tos en las ma nos de Dios han sido sa na dos, han re ci bi do
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el sos te ni mien to fal tan te, han ven ci do di fi cul ta des con sus vi -
sas, et cé te ra. He mos en via do va rios mi les de co pias de lis tas
de ora ción de di fe ren tes mi sio ne ros de va rias igle sias. He mos
en con tra do en esta mo vi li za ción de reu nio nes de ora ción, uno
de los me dios más efi ca ces del cui da do de miem bros. Es ma -
ra vi llo so, por que pue de usar se como me di da pre ven ti va, tan to 
como en tiem po de cri sis.

La formación de una estructura de pastoreo
adecuada y permanente

A con ti nua ción ve re mos al gu nos pun tos im por tan tes para
el de sa rro llo de es tas es truc tu ras.

Capacitar a los administradores en la especialidad
de pastoreo de misioneros

Los ad mi nis tra do res usual men te de sem pe ñan el pa pel
prin ci pal en el cui da do del mi sio ne ro. A me di da que sur gen,
de be mos ca pa ci tar los en este tema para que de sa rro llen una
es truc tu ra mi sio ne ra com pa ti ble con el pas to reo. Aquí es don -
de las or ga ni za cio nes como Co mi bam Inter na cio nal, la Co mi -
sión de Mi sio nes de la Alian za Evan gé li ca Mun dial (WEF,
por su si gla en in glés) y en ti da des na cio na les pue den ha cer un
im por tan te tra ba jo, como por ejem plo am pliar la dis tri bu ción
de las in ves ti ga cio nes e im pre sio nes para que lle guen a los ad -
mi nis tra do res de mi sio nes en otros paí ses.

Capacitar obreros para el pastoreo de misioneros
No ten que digo obre ros, no es pe cia lis tas. Te ne mos mu -

chos re cur sos hu ma nos en el mun do de los Dos Ter cios. Po de -
mos lle var los a con ver tir se en obre ros ca pa ces sin exi gir les ni -
ve les de post gra dua ción. Encon tra mos un ejem plo en la
Aso cia ción Mi sio ne ra Glo bal, don de una per so na de nues tro
staff, des de hace va rios años rea li za reu nio nes con es po sas de
ad mi nis tra do res y mi sio ne ros, que es tán in te re sa das en re ci bir 
acon se ja mien to. Allí, usual men te leen al gu nos li bros de acon -
se ja mien to y em plean al gún tiem po en dis cu tir el li bro y orar
por quie nes lo ne ce si ten. Re cien te men te, una pa re ja de mi sio -
ne ros re gre só al país por pro ble mas ma tri mo nia les. Inme dia -
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ta men te, al gu nas her ma nas del gru po vi si ta ron a la mi sio ne ra
para com par tir sus ex pe rien cias. Es una ma ne ra ma ra vi llo sa
de pro por cio nar cui da dos des de un gru po. Espe ra mos que de
este gru po sur ja al gún obre ro de pas to reo para en ca be zar un
nue vo de par ta men to que se de di que al tema.

Enrolar a personal especializado
A ve ces el pas to reo re quie re es pe cia lis tas como si quia tras

o con se je ros pro fe sio na les. No es fá cil en con trar los en el
mun do de los Dos Ter cios, sólo para for mar un staff ofi cial.
De to dos mo dos, en las igle sias exis ten pre jui cios ha cia cier -
tos ti pos de es pe cia li dad, como ve mos en las con gre ga cio nes
con las que es ta mos re la cio na dos. Pero es tos son los pro fe sio -
na les con los que de be ría mos tra tar de tra ba jar. Gra dual men te
po de mos for mar una lis ta de es pe cia lis tas que ayu den en tiem -
po de ne ce si dad. Algu nos de ellos po drían, even tual men te,
de di car se ellos mis mos al cui da do de mi sio ne ros. Pas to res,
doc to res, ase so res le ga les, con se je ros y pro fe so res pue den en -
trar en esta ca te go ría.

Establecer una cooperación eficaz para el pastoreo
Ya que al gu nos re cur sos y es pe cia lis tas son tan es ca sos en

el mun do de los Dos Ter cios, pue den com par tir se en tre las or -
ga ni za cio nes na cio na les, te nien do en cuen ta que el pas to reo
es una ne ce si dad vi tal. Una coo pe ra ción am plia y fle xi ble im -
pli ca ade cuar se a las ne ce si da des in traes truc tu ra les. A me di da
que se lo gra más ex pe rien cia, pue de for mar se len ta men te una
in fraes truc tu ra de pas to reo ade cua da a la cul tu ra y via ble en
cos tos.

Las mi sio nes de los Dos Ter cios de ben cons truir sis te mas
per ma nen tes de pas to reo a me di da que acu mu lan ex pe rien cia
tan to en lo co lec ti vo como en lo per so nal. Esto no su ce de de la 
no che a la ma ña na, pero como lí de res mi sio ne ros de di fe ren -
tes paí ses y dis tin tas or ga ni za cio nes de be mos pla ni fi car la ca -
pa ci ta ción y or ga ni za ción en un de ter mi na do país y cul tu ra, y
len ta men te sur gi rá un sis te ma más per ma nen te para brin dar
ser vi cios de pas to reo a los mi sio ne ros de los Dos Ter cios. Mi -
re mos ha cia ade lan te: no es cosa de un día. Sólo se lo gra rá si
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rea li za mos cier tos mo vi mien tos es tra té gi cos aho ra. De otra
ma ne ra, el paso del tiem po no es ga ran tía para el de sa rro llo de
sis te mas como es tos.

Cuan do re gre sen a sus paí ses y or ga ni za cio nes, tra ba jen
ar dua men te para ha cer rea li dad esta vi sión. No es sólo en viar
mi sio ne ros, sino cui dar de ellos como Dios Pa dre, Hijo y
Espí ri tu San to de sea cui dar a sus sier vos. Ha gan pro vi sio nes
au daz men te, pla ni fi quen le van tar lí de res que pue dan pas to -
rear a sus mi sio ne ros en los cam pos. Que a me di da que obre -
ros de todo el mun do se in vo lu cran en las mi sio nes —de Este
a Oes te, de Nor te a Sur—, po da mos ver los pas to rea dos por or -
ga ni za cio nes mi sio ne ras oc ci den ta les y no oc ci den ta les, para
que es tén exen tos de erro res y do lo res in ne ce sa rios, y fi nal -
men te de la de ser ción.

Quie ra Dios dar nos la vi sión y el de seo de pa gar el pre cio
para cons truir sis te mas de pas to reo de mi sio ne ros en el mun do 
de los Dos Ter cios. ¡Que Dios nos ben di ga!
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13
La realidad de las sociedades

indígenas

Fer nan do Qui ca ña17

DURANTE los úl ti mos qui nien tos años, nues tro con ti -
nen te ha sido tes ti go del des pre cio y la des truc ción sis -
te má ti ca de las cul tu ras au tóc to nas en nom bre de la

evan ge li za ción. Es con de na ble el so me ti mien to y el ul tra je del 
cual fue ron ob je to los pue blos in dí ge nas. Por eso re sul ta im -
pres cin di ble bus car la re con ci lia ción en tre nues tros pue blos.
A la vez, te ne mos que re co no cer que toda cul tu ra debe ser en -
ten di da, res pe ta da y pro mo cio na da, sin pre su po ner la su pe rio -
ri dad de una cul tu ra so bre la otra.

Para ello, la mi sio no lo gía evan gé li ca de be rá ac tuar en dos
sen ti dos. Pri me ro, re co no cer, res pe tar y dig ni fi car a las et nias
y sus cul tu ras. Se gun do, eva luar las a la luz del jui cio de la Pa -
la bra, ofre cien do la es pe ran za del evan ge lio para su trans for -
ma ción. Sin em bar go, de be mos re co no cer que el in di vi dua lis -
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mo y el de no mi na cio na lis mo han crea do di vi sio nes en la
igle sia de Amé ri ca la ti na.

El origen del hombre americano
So bre el ori gen del hom bre ame ri ca no, los es tu dio sos han

plan tea do va rias teo rías que po de mos re su mir en dos: el au -
toc to nis mo y el in mi gra cio nis mo. Ambas tra tan de dar una ex -
pli ca ción tan to de su pro ce den cia como de su an ti güe dad.
Entre tan to, el ori gen del hom bre an di no del Ta wan tin su yu
está su pe di ta do a la de fi ni ción de gé ne sis (ori gen) del hom bre
ame ri ca no.

El autoctonismo
Sos tie ne que el hom bre apa re ció en Amé ri ca, en las pam -

pas de Argen ti na, y des de allí se des pla zó al res to del mun do.
Esta teo ría fue sus ten ta da por el pa leon tó lo go ar gen ti no Flo -
ren ti no Ameg hi no, en 1911.

Por lo ge ne ral, los his to ria do res re cha zan esta teo ría por
ca re cer de fun da men tos. Tam po co los evan gé li cos la acep ta -
mos por que con tra di ce las en se ñan zas de las Sa gra das Escri -
tu ras. En Gé ne sis 1.26 y 2.7-15 se nos en se ña que el hom bre
fue crea do por el Dios tri no, lue go fue pues to en el jar dín que
es ta ba en la re gión del Edén, que se en cuen tra en los ex ten sos
va lles de la an ti gua Me so po ta mia, en el con ti nen te asiá ti co.

El his to ria dor Iba rra Gras so, con tra di cien do la teo ría del 
au toc to nis mo, dice lo si guien te: «La ci vi li za ción tuvo un
ori gen úni co en todo el mun do, en la re gión de Me so po ta -
mia y el con jun to del Asia an te rior y de allí se di fun dió has -
ta lle gar a las tie rras ame ri ca nas» (Pue blos in dí ge nas de
Bo li via).

El inmigracionismo
Fer nán dez de Ovie do, Mor se y otros, sos tie nen esta teo ría

y afir man que el hom bre ame ri ca no pro ce de de Indoeu ro pa y
pro vie ne de los des cen dien tes de Ja fet. En cam bio, al igual
que la Sra. M. Hor nius, Camp bell y otros ase gu ran que vino
de Asia, de los des cen dien tes de los se mi tas (de Sem), y que
de ellos des cien den los pue blos az te cas y pe rua nos. Hay otros
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que, como P. Acos ta, Hrdlic ka, P. Ri vet y Hum boldt, afir man
que pro ce den de los pue blos he breos. Los tres gru pos de pen -
sa do res que sos tie nen la teo ría in mi gra cio nis ta, no son evan -
gé li cos; sin em bar go, men cio nan a los hi jos de Noé y afir man
que por gru pos ha brían pa sa do al con ti nen te ame ri ca no por el
es tre cho de Be ring, du ran te el tiem po de las gla cia cio nes o
acu mu la cio nes de hie lo (Co lec ción LNA)

El an tro pó lo go F. Kauff mann dice lo si guien te: «La teo ría
in mi gra cio nis ta sos tie ne que los po bla do res de Amé ri ca lle ga -
ron ori gi nal men te de Asia cru zan do el es tre cho de Be ring,
cuen ta con acep ta ción ple na en el mun do cien tí fi co» (El Perú
an ti guo).

Argumento bíblico

La teo ría de la in mi gra ción con cuer da con la ex pli ca ción
de las Sa gra das Escri tu ras. Gé ne sis 10.5, 20, 31-32 dice que
Ja fet con sus fa mi lias se des pla za ron a la re gión in doeu ro pea;
Cam con sus fa mi lias se des pla za ron ha cia la re gión de Áfri ca
y Sem se des pla zó con sus fa mi lias ha cia el Orien te (Asia oc -
ci den tal). Noé y su fa mi lia, des pués del di lu vio, al sa lir del
bar co, edi fi ca ron un al tar para ofre cer sa cri fi cio a Dios. Y
Dios ben di jo a Noé y a sus hi jos y les dijo: «Ten gan mu chos
hi jos y lle nen la tie rra» (Gé ne sis 8.20; 9.1). Dios hizo un pac -
to con Noé, y sus hi jos es ta ban pre sen tes . «Y ha bló Dios a
Noé y a sus hi jos con él, di cien do: He aquí que yo es ta blez co
mi pac to con vo so tros, y con vues tros des cen dien tes des pués
de vo so tros» (Gé ne sis 9.8-9).

Los hi jos de Noé par ti ci pa ron del pac to de Dios con su pa -
dre Noé. En efec to, el pac to es eter no, se apli ca a toda la ge ne -
ra ción de Noé y a todo ser vi vien te; la se ñal del pac to es el
arco iris (Gé ne sis 9.1-17). Los hi jos de Noé en cum pli mien to
del pac to de Dios, te nían que co mu ni car a sus des cen dien tes,
de pa dres a hi jos, el co no ci mien to del Dios vi vien te. Sin nin -
gu na duda esto ve nía trans mi tién do se por ge ne ra cio nes, has ta
que se con vir tió en una tra di ción re li gio sa e his tó ri ca.
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Cosmovisión del indígena
La cos mo vi sión del in dí ge na es muy di fe ren te de la cos -

mo vi sión ac tual del hom bre eu ro peo o de Nor te amé ri ca.
El in dí ge na en su cos mo vi sión per ci be o en tien de: «Que el

uni ver so (cie lo, tie rra) ac cio na o ac ti va, me dian te el po der de
un ser su pre mo. Este ser su pre mo, para el ay ma ra y que chua,
es Wi ra qo cha Pa cha ka maq o Se ñor Dios».

Por lo que el hom bre in dí ge na, en ten dien do so bre la pro vi -
den cia de Wi ra qo cha Pa cha ka maq, que se ma ni fies ta en la na -
tu ra le za (ma ma pa cha), asu me su res pon sa bi li dad so cial y su
ac ti vi dad es pi ri tual.

Por ta les ra zo nes, para el hom bre in dí ge na no exis te la
dua li dad es pi ri tual-material, sino que hay una uni dad ín ti ma
en tre la vida es pi ri tual y lo ma te rial, por que am bos se com ple -
men tan.

Dialéctica del tiempo
El in dí ge na en su cos mo vi sión di vi de al tiem po en tres par -

tes, to tal men te di fe ren tes de la dia léc ti ca del hom bre oc ci den -
tal.

1. Qepa: atrás. Tiem po pre té ri to (pa sa do). El fu tu ro está
atrás: Ha much kan mi qepa wi ñay war ma ku na (jó ve nes vie nen
atrás nues tro).

2. Ku nan o Kay: pre sen te. Tiem po pre sen te. Ku nan o ay
wata (aho ra, este año, este tiem po).

3. Ñaw paq: ade lan te. Tiem po fu tu ro. El pa sa do está ade -
lan te: Ñaw paq ay llu ku nam qepa wi ñay ku na ta ya cha chi wan -
chik (los ay llus an te pa sa dos van de lan te para en se ñar nos).

Nues tra his to ria pa sa da está ade lan te de no so tros; los he -
chos his tó ri cos y la me mo ria de nues tros an te pa sa dos, nos sir -
ven de re fle xión para en ten der y man te ner con fir me za nues tra 
ideo lo gía, nues tra iden ti dad cul tu ral y nues tra idio sin cra sia.

Dialéctica del espacio
Nues tros an te pa sa dos di vi die ron al uni ver so en tres es pa -

cios, no como es pa cios in ter mi na bles, sino per fec ta men te di -
vi si bles; pero que ac túan coor di na da men te.

1. Ha naq pa cha o pat sa. Es la mo ra da de los as tros: el sol,
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la luna, las es tre llas, et cé te ra. La Vía Lác tea es co no ci da como 
el mayu (río). Allí es tán los sím bo los de los ani ma les: el yutu
(per diz), la lla ma con su cría, la ta ru ka (cier vo), qasa (hie lo),
et cé te ra. Los as tros con tri bu yen con la ac ción de sus ener gías
para la exis ten cia de los ha bi tan tes en mama pa cha o pat sa.

Es tam bién la mo ra da de las per so nas que han he cho vir tu -
des es tan do en la tie rra, que cum plie ron fiel men te el tri cá lo go; 
allí ya no hay su fri mien to, más bien vi ven en una vida de paz
y fe li ci dad.

2. Kay pa cha o pat sa. Es la mo ra da de las gen tes an tes de
mo rir, de los ani ma les y de las plan tas. Mama pat sa es la que
ali men ta como una ma dre a sus ha bi tan tes. Tam bién es la mo -
ra da de los es pí ri tus que vi ven en los ce rros, ma nan tia les y
cue vas como wa ma nis, wa ris, ayas, et cé te ra, que pue den
apre sar las al mas de los mal va dos.

3. Uku pa cha o pat sa. De allí sa len a la tie rra los ma nan tia -
les, las la gu nas y los ríos, para con tri buir a la sa lud y bie nes tar 
de los ha bi tan tes. Tam bién es la mo ra da de las per so nas mal -
va das, de los de so be dien tes al tri cá lo go: allí hay do lor, su fri -
mien to para siem pre.

Concepción teológica del indígena

Para el in dí ge na, la teo lo gía no es el es tu dio o el tra ta do de
Dios y de sus atri bu tos. «Es la re fle xión de una ma ne ra ob je ti -
va y con cre ta so bre la exis ten cia de Wi ra qo cha Pa cha ka maq,
Se ñor Dios, que se ma ni fies ta por me dio de su pro vi den cia.
Por lo tan to, hay una re la ción ín ti ma de la hu ma ni dad con la
na tu ra le za».

Cuan do las Sa gra das Escri tu ras se re fie ren a la pro vi den cia 
de Dios, afir man ex plí ci ta men te que Dios ejer ce, di ri ge, dis -
po ne y pre ser va su crea ción me dian te su go bier no, tan to so bre 
la hu ma ni dad como so bre la na tu ra le za, a tra vés de su ley na -
tu ral (Job 37.6-13; Sal mo 104. 21-27; 135.6; Da niel 4.34-35;
Ro ma nos 9.17; Fi li pen ses 2.13; 4.7-8; He breos 1.3). «En las
eda des pa sa das él ha de ja do a to das las gen tes an dar en sus
pro pios ca mi nos; si bien no se dejó a sí mis mo sin tes ti mo nio,
ha cien do bien, dán do nos llu vias del cie lo y tiem pos fruc tí fe -

199



ros, lle nan do de sus ten to y de ale gría nues tros co ra zo nes»
(He chos 14.16-17).

Nombre de Dios en idiomas vernáculos

Como he mos di cho al ha blar de los mo vi mien tos mi gra to -
rios del con ti nen te asiá ti co o in doeu ro peo ha cia el ame ri ca no,
es tos gru pos so cia les, pro ba ble men te des cen dien tes de Ja fet,
que co no cían al Dios vi vien te des de sus an te pa sa dos, di fun -
dían y en se ña ban a sus des cen dien tes la exis ten cia de Dios.
Por la ra zón ex pues ta, nues tros an te pa sa dos con el trans cur so
de los tiem pos co no cie ron a Dios con di fe ren tes nom bres por
sus re gio nes y en sus idio mas.
u Los ay ma ras: Wi ra qo cha.
u Los shyris o kich was: Qon o Kun.
u Los que chuas: Pa cha ka maq.
u Los ma yas, az te cas y ki chés tie nen otros nom bres.

Wi ra qo cha

Quie re de cir: Prin ci pio, Se ñor y ha ce dor de todo —per so -
nas, ani ma les, plan tas, as tros, et cé te ra—, y está en to das par -
tes. Dios de los ko llas o ay ma ras, sus an te pa sa dos ado ra ban a
Wi ra qo cha en el san tua rio de Ti ya wa na ku.

En el pe río do del gran Ta wan tin su yu, el dios Wi ra qo cha
ha bía re ve la do por me dio de una vi sión al prín ci pe, hijo del
Inka Ya war wa qaq, que el prín ci pe ga na ría la gue rra a los
chan kas, a pe sar de que eran nu me ro sos. Efec ti va men te el
prín ci pe ganó la gue rra a los chan kas en el Cus co. Por tal ra -
zón, el prín ci pe adop tó como su dios al an ti guo dios Wi ra qo -
cha y lo puso por en ci ma de sus dio ses, in clu si ve por so bre su
dios Sol.

El prín ci pe pos te rior men te agre gó al nom bre Wi ra qo cha
Pat sa o Pa cha Ya cha chiq, que quie re de cir: Se ñor en se ña dor
de la tie rra.

Des pués de la vic to ria de los chan kas, el pue blo que chua
pro cla ma al prín ci pe como Inka, su ce sor de su pa dre.

En re co no ci mien to a su va len tía y co ra je en la gue rra, pu -
sie ron al prín ci pe su nom bre «wi ra qo cha» (o se ñor); por que el 
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nom bre an te rior del prín ci pe, lo ha bía qui ta do su pa dre por
una cau sa de re bel día.

Cuan do in va die ron los es pa ño les al Ta wan tin su yu, con sa -
ga ci dad se au to de no mi na ron wi ra qo chas o se ño res. Los que -
chuas o ay ma ras, acep ta ron el tí tu lo por ase me jar al le gen da -
rio Wi ra qo cha, por que te nían bar bas y mon ta ban a ca ba llo.

Qon o Kun

Quie re de cir: Ha ce dor del cie lo, la tie rra y todo lo que ha -
bi ta en ella. Dios de los shyris o kich was (Ecua dor).

El his to ria dor del Rei no de Qui to, Pa dre Juan de Ve laz co,
na ci do en Rio bam ba, Ecua dor, en 1727, men cio na so bre el
Qon o Kun: «De cían que Kon pri me ro y su pre mo en nu men,
el cual no te nía hue sos ni car ne como los hom bres, creó el
mun do; al za ba los va lles y re ba ja ba los mon tes con solo su
vo lun tad y su pa la bra, que allí creó los hom bres y los pro ve yó
de to das sus es pe cies y ví ve res, re ga los y de li cias; que ha bien -
do és tos co me ti do un gra ve de sa ca to a Kon, los cas ti gó pri -
ván do les de la abun dan cia, se cán do les la tie rra».

En la so cie dad ay ma ra se men cio na tam bién el nom bre de
Kun an te po nién do lo al nom bre de Wi ra qo cha. El cro nis ta Be -
tan zos na rra lo si guien te: «Y en esos tiem pos que esta tie rra
era toda no che, di cen que sa lió de una la gu na Kon Titi Vi ra -
cho cha, fue se a Tia gua na co, hizo el sol, la luna y lue go di cen
que hizo las es tre llas. Des de Tia gua na co man dó Kon Titi Vi -
ra co cha a sus com pa ñe ros a los pue blos».

Tam bién los cro nis tas Ló pez de Go ma ra, Hur ta do de Men -
do za y Gu tié rrez de San ta Cla ra, re co gen las tra di cio nes de los 
que chuas, re fe ren tes al dios Qon o Kun que son muy si mi la res 
a la de Juan de Ve laz co; cada uno de ellos las des cri be con
muy po cas di fe ren cias. La his to ria do ra ac tual, Dra. Rost wo -
rows ki, sos tie ne que Kon era la ma yor di vi ni dad de los pa ra -
cas y de los naz cas y dice: «Se le en cuen tra re pre sen ta do en la
ico no gra fía, en los tex ti les y en la ce rá mi ca como un per so na -
je en ac ti tud de vo lar, lle van do en las ma nos plan tas co mes ti -
bles».

So bre la con cep ción teo ló gi ca de los shyris o qui tus (qui to) 
es co men ta da am plia men te por el teó lo go in dí ge na Ju lián
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Gau mán Gua lli, de Chim bo ra zo, en su te sis de ba chi lle ra to, en 
el año 1992.

Pa cha ka maq
Quie re de cir: Ha ce dor del uni ver so, crea dor de todo lo que

exis te en el cie lo, en la tie rra y en el mar. El Dios Pa cha ka maq
fue co no ci do ma yor men te por los ha bi tan tes de la cos ta, des de 
el te rri to rio de los ma pu ches (Chi le) has ta la fron te ra de los
chib chas (Co lom bia).

Dios de los yun gas o cos te ños del Ta wan tin su yu, ado ra ban 
en el san tua rio de Pa cha ka maq, cer ca de la ciu dad de Lima.

Des de Pa cha ku tiq los pos te rio res in cas en el gran Ta wan -
tin su yu es ta ble cie ron le yes para ado rar úni ca men te a Wi ra qo -
cha Pa cha ka maq, su pre mo Dios y Se ñor, aun que die ron or de -
nan zas para que ve ne ra sen al sol, la luna, las es tre llas y mama
pa cha por re ci bir gran des be ne fi cios de ellos.

Pa re ce que des de el tiem po de Pa cha ku tiq, el tem plo del
sol ya no se lla ma ba Inti Kan cha sino Qori Kan cha, como se
lo co no ce en la ac tua li dad.

El inca Gar ci la so de la Vega dice: «Los in cas y sus va sa llos 
te nían una gran ve ne ra ción a Pa cha ka maq. Pre gun tan do quién 
era Pa cha ka maq, de cían que era el que daba la vida al uni ver -
so y lo sus ten ta ba, pero que no lo co no cían por que no lo ha -
bían vis to y por esto no le ha cían tem plos ni sa cri fi cios, mas le 
ado ra ban en su co ra zón, esto es, men tal men te, y lo te nían
como Dios no co no ci do». (Co men ta rios rea les, tomo I, cap.
II).

Cuan do Agus tín de Zá ra te es cri be so bre la ma sa cre de los
sol da dos que chuas en Ca ja mar ca, re la ta lo que el cura Val ver -
de ex pre sa ba: «Val ver de dijo al rey Ata wall pa en Ca ja mar ca,
que Cris to nues tro Se ñor ha bía crea do al mun do. Enton ces el
Inka res pon dió: -Que él no sa bía nada de aque llo y que no
creía en nada de eso, sino en el sol, a quien ellos te nían por
dios y la tie rra por ma dre y que Pa cha ka maq ha bía crea do
todo lo que allí ha bía».

El cul to al Dios Pa cha ka maq, en el rei no de Qui tus, en el
tiem po de Ata wall pa, era muy po pu lar para los kich was: man -
te nían una fe só li da. En el año 1535, Pe dro San cho es cri be lo
si guien te: «El gran ge ne ral Kal ku chi maq con de na do a muer te
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en la ho gue ra por los es pa ño les, en la co mu ni dad de Ja ki ja wa -
na, (cer ca al Cus co); Kal ku chi maq se negó ro tun da men te a
con ver tir se a ca to li cis mo y pe re ció en la ho gue ra (fue go) in -
vo can do a Pa cha ka maq».

HIMNO DE SU INVOCACIÓN

¡Pa cha ka maq Tay ta llay!
¿May pi taq kach kan ki?
¿Ha wa pi chu, uku pi chui?
¿Pu yu pi chu, llan tuy pi chu?
¡Uya riy ka mu way, qa yay ka mu way,
chas kiy ku way!
Wi ñay paq ña qoy ku way ka wa say ni ti ka
Maa ki llay ki wan ay sa ri way,
May pi ña kas pay ki pas.
Mar qay ni ki pi yá chas kiy ku way!
 (ver sión del in dí ge na Osqo)

Equivalencia con el nombre de Dios
Si com pa ra mos el nom bre de Dios se gún Gé ne sis 2.4, con

los tres nom bres que men cio no del dios de los Andes, son
equi va len tes:
u Yavé (heb.): sin prin ci pio ni fin, eter no, Se ñor del pac to

eter no; con Wi ra qo cha (ay ma ra): sin prin ci pio ni fin, se ñor
y ha ce dor de to dos.

u Elohim (heb.): Dios to do po de ro so, crea dor de lo vi si ble e
in vi si ble; con Qon o Kun (shyris o kich wa): ha ce dor, crea -
dor del mun do; y con Pa cha ka maq (que chua): ha ce dor del
uni ver so, crea dor de todo.

En re su men, se gún los idio mas:
u He breo: Yavé Elohim.
u Cas te lla no: Se ñor Dios.
u Que chua: Wi ra qo cha Pa cha ka maq (Se ñor Crea dor).

La enseñanza moral y ética
Para que los usos y cos tum bres de la so cie dad in dí ge na

fue sen trans fe ri dos a las le yes, los go ber nan tes tu vie ron que
ela bo rar los có di gos pe na les y ci vi les, a fin de que cada ha bi -
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tan te los to ma se como una nor ma para sa ber sus de re chos y
de be res y res pe tar se mu tua men te.

Tal es así que, los que go ber na ron a la so cie dad in dí ge na,
par ti cu lar men te en el pe río do del gran Ta wan tin su yu, es ta ble -
cie ron le yes, man da mien tos y or de nan zas, que fue ron re su mi -
dos en el tri cá lo go.

El Tricálogo (kimsan kamachikuy)
El tri cá lo go es ta ba ela bo ra do en el sen ti do ne ga ti vo:

«Ama» (no). Ama suwa, ama llu lla, ama qe lla. Su cum pli -
mien to era muy es tric to, co men zan do des de el inca has ta el úl -
ti mo hom bre del Ta wan tin su yu.

1. Ama Suwa o Jja niw Lunt ha ta si ta tí (no ro ba rás).
La hon ra dez y la leal tad al pró ji mo es una de las cua li da des 

sub stan cia les de la per so na; la con fian za en tre se me jan tes
con du ce a la ho no ra bi li dad y res pe to. En efec to, no se pue de
trai cio nar ni en ga ñar al pró ji mo.

2. Ama Llu lla o Jja niw K’arisitatí (no men ti rás).
La ve ra ci dad es otra de las cua li da des de las per so nas para

ex pre sar las co sas con exac ti tud y ho nes ti dad. En cam bio con
la men ti ra se des tru ye la mo ral y la éti ca del pró ji mo y por
ende la so cie dad.

3. Ama Qe lla o Jja niw Jjáy ra ta tí (no se rás pe re zo so).
Una per so na no debe ne gar se a con tri buir con su fuer za

para ayu dar a su se me jan te, pues to que del es fuer zo uni do de -
pen de la pros pe ri dad de una so cie dad. En cam bio la pe re za
trae el fra ca so.

El tri cá lo go era la Cons ti tu ción ju rí di ca del gran Ta wan tin -
su yu. Por tal ra zón los in cas que go ber na ron al Ta wan tin su yu
no po dían ac tuar por nin gu na cir cuns tan cia ar bi tra ria men te,
con des po tis mo o ti ra nía; más bien to das las de ci sio nes so cio -
po lí ti cas, eco nó mi cas y re li gio sas, eran de ter mi na das es tric ta -
men te con for me al tri cá lo go.

La trans gre sión o el que bran ta mien to del tri cá lo go era se -
ve ra men te cas ti ga da, co men zan do con el inca has ta el úl ti mo
hom bre del ay llu. De allí que la fi lo so fía del go ber nan te fue ra: 
«El go bier no es para el bien de los go ber na dos».

Es un he cho his tó ri co e in ne ga ble —y lo con fir man los his -
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to ria do res más ho nes tos—, que en el gran Ta wan tin su yu na -
die pa de cía ham bre, na die pe día li mos na; cada ay llu te nía su -
fi cien te ali men ta ción para su bie nes tar ma te rial.

Quie ro men cio nar so la men te un ejem plo so bre el cum pli -
mien to del tri cá lo go. Pi za rro hizo una in vi ta ción al inca Ata -
wall pa. La in vi ta ción era fin gi da, acom pa ña da de la men ti ra.
Dijo que «era una co mi da amis to sa».

Sus con se je ros pro cu ra ban per sua dir al inca para no acep -
tar tal in vi ta ción. Sin em bar go, como un ver da de ro lí der y
como fiel cum pli dor del Ama llu lla del tri cá lo go, él acep tó. El
inca con sus sol da dos fue ron a la co mi da, pero de sar ma dos.
Como se afe rra ban a la ver dad (ama llu lla), cre ye ron que los
wi ra qo chas no po dían men tir: más bien pen sa ron que du ran te
la co mi da ten drían un diá lo go pa cí fi co.

De los mu chos cro nis tas (es cri to res), Mar tín Mu rúa es el
úni co ho nes to que men cio na lo si guien te: «El Inka ha bía
apro xi ma do a los es pa ño les jun to con sus sol da dos de sar ma -
dos, no es ta ban alis ta dos para una ba ta lla, sino para un con vi -
do».

En la ac tua li dad los que chuas, kich was, ay ma ras y otras
na cio na li da des au tóc to nas, se gui mos cum plien do el tri cá lo go
en nues tra ac ti vi dad dia ria.

Sa be mos lo bue no que de be mos ha cer y lo malo que no de -
be mos ha cer, lo que es per mi ti do y lo que no es per mi ti do.

El matrimonio
Den tro de la éti ca, la vida con yu gal del in dí ge na se man tie -

ne su je ta al tri cá lo go. El ma tri mo nio fue es ta ble ci do me dian te 
la ley so cial, an te rior al pe río do in cai co.

Los in cas asu mie ron con ma yor res pon sa bi li dad el va lor
del ma tri mo nio, por que la so cie dad con yu gal era fun da men tal 
para el es ta ble ci mien to del ay llu y por ende para la cons ti tu -
ción so cio po lí ti ca del gran Ta wan tin su yu. El ma tri mo nio es ta -
ba nor ma do se gún la ley so cial, por de re cho pe nal y por dolo.

La ce re mo nia ma tri mo nial, con toda la le ga li dad y for ma li -
dad del caso, era y es el war mi ay ku pa kuy o war mi ri may kuy o 
war mi ashy, se gún las ex pre sio nes re gio na les.

En la ac tua li dad los evan gé li cos como los no evan gé li cos,
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prac ti can nor mal men te el pro ce di mien to de war mi ashy o ri -
ma kuy o ay ku pa kuy, que ce re mo nial men te con sa gra a los ca -
sa dos, ma ri do y es po sa.

La convivencia extramarital (servinakuy)
En la so cie dad in dí ge na no exis tía y no exis te la con vi ven -

cia ex tra ma ri tal, el mal lla ma do, por los es pa ño les y por los
mes ti zos, ser vi na kuy. Este tipo de prác ti ca era ri gu ro sa men te
prohi bi do y se ve ra men te cas ti ga do por dolo me dian te el de re -
cho pe nal.

La unión con yu gal era per mi ti da úni ca men te bajo el con -
sen ti mien to de los pa dres y de más fa mi lia res, me dian te el pro -
ce so de war mi ri may kuy o ÿay ku pa kuy. Para una ma yor in for -
ma ción ver El Ma tri mo nio de la so cie dad an di na.

La enseñanza de la escatología

La inmortalidad del alma
Hay una tra di ción muy di fun di da en tre los in dí ge nas. Los

fa mi lia res de los di fun tos en el quin to día, en el ani ver sa rio y
en la fe cha 2 de no viem bre de cada año, pre pa ran co mi das es -
pe cia les que le agra da ban al fi na do.

Esta co mi da es co lo ca da en un cuar to es pe cial con la se gu -
ri dad que su di fun to ven drá a sa bo rear sus po ta jes fa vo ri tos.
En el mes de ay mar ka (no viem bre) en la an ti güe dad era cos -
tum bre que los fa mi lia res de los di fun tos sa ca ran de las tum -
bas y lle va ran a pa sear en hom bros a los ca dá ve res mo mi fi ca -
dos.

Esta prác ti ca era y es una ma ni fes ta ción de su creen cia se -
gu ra y fir me, de que el alma es in mor tal, por lo tan to su ser
que ri do está vivo y en el tiem po fu tu ro su alma vol ve rá a su
cuer po.

La resurrección (kawsarimuy)
Nues tros an te pa sa dos cre ye ron en la re su rrec ción del cuer -

po para la vida fu tu ra. Como evi den cia o prue ba, en te rra ban a
sus muer tos con to das sus per te nen cias, pre ser va ban los cuer -
pos de sus muer tos de la me jor for ma po si ble, lo mo mi fi ca ban 
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y lue go los co lo ca ban en cue vas a las que no afec ta ba la hu -
me dad.

Cuan do los hua que ros pro fa na ban las tum bas para sa quear 
las per te nen cias de oro, de pla ta y pie dras pre cio sas, arro ja ban 
los hue sos de los di fun tos. Enton ces sus fa mi lia res llo ran do
re cla ma ban para que no arro ja ran los hue sos, que de be rían es -
tar com ple tos al re su ci tar.

Ha bía en ton ces esa se gu ri dad de que al gún día re su ci ta rían 
en for ma cor po ral para es tar jun tos con sus ay llus.

La transición histórica
Al len gua je ver bal de nues tros an te pa sa dos ay llus, le fal ta -

ba la es cri tu ra al fa bé ti ca, se po dría con si de rar como ágra fo.
De bi do a esta fal ta de es cri tu ra fo né ti ca, el hom bre an di no
para ma ni fes tar sus pen sa mien tos o re pre sen tar sus ideas o
con cep tos, te nía que in ven tar unos sig nos grá fi cos con ven cio -
na les. A este tipo de es cri tu ra se la co no ce como qell qay o es -
cri tu ra ideo grá fi ca.

La escritura ideográfica
Era una re pre sen ta ción de ideas me dian te fi gu ras, di bu jos

de ob je tos o de ani ma les. Actual men te que dan to da vía di bu jos 
en las cue vas (ma chay). Tam bién hay sím bo los con ven cio na -
les para re pre sen tar a la fi gu ra real (illan nin). Estas prác ti cas
las ha cían por que no te nían es cri tu ra fo né ti ca.

El «kipu»
El hom bre que chua por su ca pa ci dad in te lec tual in ven ta el

sis te ma de kipu. El kipu se cons ti tu ye un nue vo sis te ma que
reem pla zó al sig no ideo grá fi co.

El kipu era un sis te ma de me mo rias, que cons ta ba de una
se rie de nu dos en co lo res, tren za dos con di ver sos hi los de al -
go dón o de lana. En el sis te ma de kipu es ta ba re gis tra da es ta -
dís ti ca men te la ver sión ofi cial de la his to ria so cio po lí ti ca,
eco nó mi ca y re li gio sa del gran Ta wan tin su yu y la me mo ria de 
los in cas. Era re gis tra da tan igual como en la com pu ta do ra ac -
tual.

El kipu era in ter pre ta do o tra du ci do por los sa bios lla ma -
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dos ki pu ka ma yuq, es pe cia li za dos en el mé to do de la mne mo -
tec nia.

La interrupción del desarrollo teológico
y sociopolítico

Los es pa ño les a fin de eli mi nar to dos los avan ces de sa rro -
lla dos en lo po lí ti co, eco nó mi co y teo ló gi co en el gran Ta wan -
tin su yu y de otras na cio na li da des au tóc to nas, uti li za ron to dos
los me dios exis ten tes.

1. Por su re li gio si dad la so cie dad in dí ge na fue de cla ra da
idó la tra y má gi co-religiosa.

2. Con ale vo sía ne ga ron a Pa cha ka maq, el dios de los
Andes, ca li fi cán do lo de su pay (de mo nio).

3. La ideo lo gía del hom bre in dí ge na fue re du ci da a un sim -
ple mito o le yen da.

4. Inten si fi ca ron la cam pa ña si nies tra de no mi na da «Extir -
pa do res de la ido la tría». Sólo en el Perú (1617-1618) por con -
fe sar su re li gio si dad fue ron tor tu ra dos se ve ra men te unos cin -
co mil se te cien tos in dí ge nas.

5. Que ma ron todo el sis te ma de ki pus, en lo que se con ser -
va ban es ta dís ti ca men te las me mo rias de los in cas y toda la
his to ria del gran Ta wan tin su yu.

6. Reem pla za ron con las cru ces a las apa chi tas, que para el 
in dí ge na sig ni fi ca ban la pre sen cia y la vida de la na tu ra le za
para dar fuer za y vi gor en el via je.

7. Ri gu ro sa men te fue ron prohi bi das las dan zas, can cio nes
e ins tru men tos mu si ca les «para que los in dios no tra je ran me -
mo ria de sus an te pa sa dos».

8. Prohi bie ron el uso del que chua o kich wa, bajo las pe nas
más ri gu ro sas, y per mi tie ron ha blar úni ca men te la len gua cas -
te lla na.

9. Des tru ye ron las pin tu ras y re tra tos de los in cas para
reem pla zar las con re tra tos de sus san tos.

Los in va so res, ba sán do se en la teo ría del tris te men te cé le -
bre Se púl ve da, des tru ye ron, pues, sis te má ti ca men te toda una
ideo lo gía au tóc to na. Al in dí ge na lo con si de ra ron como el «in -
dio sal va je», «bár ba ro» o in hu ma no; es de cir, fal to de ca pa ci -
dad men tal. «El in dio es súb di to de mi no ría de edad» de cían
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los en co men de ros o los ha cen da dos, a los cu ras que adoc tri na -
ban a sus in dios para ser más dó ci les u obe dien tes. En efec to,
los in dí ge nas no po dían pen sar li bre men te en su de sa rro llo so -
cial ni cul tu ral, por las dra má ti cas con se cuen cias a que fue ron
so me ti dos en los tra ba jos for za dos.

1. La mita obli ga to ria en las mi nas y en los obra jes.
2. Pago obli ga to rio de los tri bu tos tri mes tral men te.

u Para el rey de Espa ña.
u Para el co rre gi dor.
u Para el en co men de ro a ha cen da do.

3. El ya na ku na je, ser vi cio per so nal gra tui to de los in dios a
co rre gi do res, en co men de ros y mi li ta res.

La ley de «mita» 

Fue es ta ble ci da por el vi rrey F. To le do. Era el re par ti mien -
to de in dios de no mi na dos «mi ta yos», que fue ron uti li za dos en
los tra ba jos pú bli cos, prin ci pal men te en las mi nas.

La pa la bra mi ta ya en que chua sig ni fi ca: des can so tem po -
ral. En cam bio, en la le gis la ción so cial de los es pa ño les, su frió 
un cam bio drás ti co: sig ni fi có un pe río do de tra ba jo obli ga to -
rio y gra tui to.

El his to ria dor Pa dre V. Ca ñe te dijo: «Para es tos in fe li ces
(mi ta yos) to das las no ches son ma lí si mas. Ellos sub en y ba jan 
so bre car ga dos con cua tro arro bas de peso, por unas ca ver nas
lle nas de ho rror y ries go, que pa re cen ha bi ta cio nes de de mo -
nios».

La ley de «yanakunaje» 

Tam bién fue es ta ble ci da por el vi rrey To le do. Los in dios
es ta ban al ser vi cio per so nal gra tui to de los es pa ño les. La mo -
da li dad de los ya na co na jes para los en co men de ros es pa ño les
y mes ti zos re sul ta ba be ne fi cio sa, por que les per mi tía con se -
gu ri dad la fuer za de tra ba jo del in dí ge na. Era, pues, de tipo es -
cla vis ta. Igual men te la pa la bra ÿana fue ter gi ver sa da como si -
nó ni mo de es cla vo, en cam bio en la so cie dad que chua ÿana es 
si nó ni mo de amor: war ma Ya nay (som bra de mi amor).
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En lo religioso 
El mis mo To le do es ta ble ció los cu ra tos o pa rro quias lla ma -

das re duc cio nes, don de el in dio fue ex plo ta do eco nó mi ca -
men te sin mi se ri cor dia, des de su na ci mien to has ta des pués de
la muer te. Te nía que cum plir con:

1. Pago obli ga to rio de los bau ti zos, ma tri mo nios, res pon -
sos y mi sas por sus di fun tos.

2. Los lla ma dos ma yor do mos de bían pa gar se gún una ta ri -
fa las mi sas rea li za das a los «san tos» en las fies tas es ta ble ci -
das por los es pa ño les.

3. Pago de los atri bu tos para las pa rro quias lla ma das «co -
fra días», más los diez mos y pri mi cias.

El «cura doc tri ne ro» era una pie za cla ve para el abas te ci -
mien to de mano de obra en los obra jes, en los cen tros mi ne ros
y en las ha cien das. El cura, con el cuen to de la «con fe sión de
pe ca dos» in te rro ga ba al in dio con ame na zas del cas ti go di vi -
no. Al ob te ner cual quier in for ma ción con tra su amo, de in me -
dia to la co mu ni ca ba al pa trón. En po cos días de sa pa re cía el
in dio y no ha bía re cla mo al gu no.

Las re duc cio nes es ta ble ci das eran un nue vo sis te ma que
fa ci li ta ba el do mi nio de los in dí ge nas para el ya na ko na je y la
mita, para las tri bu ta cio nes y para el adoc tri na mien to en la re -
li gión ca tó li ca. Sin lu gar a duda, este nue vo sis te ma opri mió
mu cho más a nues tros an te pa sa dos ay llus, al te ran do los va lo -
res ori gi na les de nues tra vi ven cia au tóc to na.

Las consecuencias de la invasión
Esta es pan to sa obra de ini qui dad y te rror de los in va so res

du ran te va rias dé ca das, de vo ra ba a los in dí ge nas, sem bran do
la mi se ria y la de so la ción por do quier. Por lo tan to, se pue de
per ci bir cla ra men te que la ex plo ta ción del hom bre an di no y la
in cor po ra ción obli ga da a la cul tu ra es pa ño la no to ria men te iba
apa gan do la con cep ción de su con tex to his tó ri co. De este
modo fue in te rrum pi do su co no ci mien to teo ló gi co, su en se -
ñan za mo ral y éti ca y sus ac cio nes so cio po lí ti cas. La eco no -
mía an di na era to tal men te des man te la da.

Para los que chuas re sue na to da vía en nues tros oí dos la fra -
se de pro tes ta de nues tro her ma no Hua man Poma de Aya la:
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«¡Ma na ñam atich wan ña chu ima ru ray ta pas!» (¡Ya no po de -
mos ha cer nin gu na cosa!).

Los des pre cios, los ve já me nes y la ex plo ta ción de los in dí -
ge nas que chuas y ay ma ras y de otras na cio na li da des au tóc to -
nas, no fue ron so la men te pro pios de los in va so res o de la Co -
lo nia, cuan do ellos co me tie ron el de li to de ge no ci dio.
Tam bién son rea li da des ac tua les, que se ven en los ám bi tos
so cia les, po lí ti cos y eco nó mi cos.

El in dio es me nos pre cia do y ex plo ta do por la cla se do mi -
nan te, en ga ña do por los po lí ti cos de ma go gos, ma ne ja do as tu -
ta men te por los re li gio sos.

Actitud de la iglesia evangélica

Es la men ta ble men cio nar que mu chas ins ti tu cio nes evan -
gé li cas, apro ve chan do la si tua ción de po bre za y mar gi na ción
de los her ma nos in dí ge nas, so li ci tan fi nan cia mien to ex tran je -
ro, me dian te pro yec tos de evan ge li za ción o de apo yo so cial.
De trás de bue nas in ten cio nes hay una no tan bue na de por me -
dio: el usu fruc to de suel dos, agui nal dos, va ca cio nes, se gu ro
so cial, viá ti cos, mo vi li dad, in dem ni za ción, et cé te ra. Sin em -
bar go, en su es ta tu to o re gla men to dice: «sin fi nes de lu cro»,
se gu ra men te para eva dir los im pues tos al es ta do. En cam bio,
para el ver da de ro ne ce si ta do lle ga una mí ni ma par te; como
una mi ga ja. Una pe rio dis ta te nía toda la ra zón cuan do dijo:
«Ro bar a los po bres es un buen ne go cio».

Cuan do ter mi na el pro yec to, el in dí ge na, en lo eco nó mi co
y so cial que da tan igual como an tes; en cam bio el in ter me dia -
rio que da, pues, be ne fi cia do.

En los ins ti tu tos y se mi na rios evan gé li cos, su ce de igual.
Hay una hi pó te sis en el sen ti do de que el in dí ge na no tie ne
com ple ta la ca pa ci dad in te lec tual, por lo tan to no se le pue de
im par tir edu ca ción teo ló gi ca y bí bli ca como a los de la ciu -
dad, sino de for ma ele men tal.

Así el in dí ge na que da, pues, re za ga do, aun en su co no ci -
mien to bí bli co y teo ló gi co. Por lo tan to, en los as pec tos so cial
y es pi ri tual hay una des ven ta ja para el hom bre au tóc to no.
Para ma yor in for ma ción ver La Mi sión en la so cie dad an di na.
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Definición misionológica de evangelización

En la his to ria ecle siás ti ca in dí ge na, el hom bre an di no es
obli ga do a acep tar, jun to con el evan ge lio, una ideo lo gía muy
dis tin ta de lo nues tro, traí da des de Eu ro pa o de Nor te amé ri ca.
La co mu ni ca ción del men sa je de la Pa la bra es en cas te lla no,
me nos pre cian do nues tro idio ma ma ter no.

Para ex pli car esta si tua ción y para la co mu ni ca ción del
evan ge lio en las na cio na li da des au tóc to nas, los mi sio nó lo gos
han con si de ra do al gu nos cri te rios.

Acul tu ra ción

Des de el si glo XVI los teó lo gos, ju ris tas y fi ló so fos, tu vie -
ron in ten sos de ba tes en tor no a «si el in dio tie ne alma o no».
Fi nal men te, de ci die ron apo yar se en la teo ría es cri ta por el teó -
lo go Juan Oi nes Se púl ve da, de que «los in dios son bár ba ros,
in cul tos e in hu ma nos por na tu ra le za».

En con se cuen cia la igle sia ca tó li ca de ci dió la su pues ta
acul tu ri za ción de los in dios, es de cir: pri me ro en se ñar la cul -
tu ra de la ci vi li za ción eu ro pea, para ha cer en ten der el evan ge -
lio, ya que a los in dios «les fal ta ca pa ci dad men tal».

Trans cul tu ra ción

Es el pro ce so de trans mi tir el evan ge lio des de una cul tu ra a 
otra cul tu ra, pa san do las fron te ras geo grá fi cas. Es co no ci do
por to dos, que los paí ses de Amé ri ca la ti na son plu ri cul tu ra les 
(va rias cul tu ras) y mul ti lin gües (mu chas len guas). En efec to,
la co mu ni ca ción del evan ge lio pue de ser den tro del país o fue -
ra de él. Tal es así que los mi sio ne ros, en nom bre de la evan ge -
li za ción, im pu sie ron la ideo lo gía e idio sin cra sia in di vi dua lis ta 
de su país, a la so cie dad au tóc to na que de por sí po seía una
ideo lo gía co mu ni ta ria, co lec ti va y par ti ci pa ti va. Es de cir, los
por ta do res del evan ge lio creen que en su cul tu ra, la ma ne ra de 
vi vir, la for ma de pen sar y ac tuar es me jor o su pe rior a la de
los au tóc to nos. Di cen: «Como la cul tu ra de los au tóc to nos es
in fe rior, es ne ce sa rio que apren dan la cul tu ra de la ci vi li za ción 
ex tran je ra o ur ba na jun to con el evan ge lio». Los que ac túan
en este sen ti do co me ten el de li to de et no ci dio.
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Incul tu ra ción

El pre di ca dor o el mi sio ne ro de otra cul tu ra que trans mi te
el evan ge lio a la so cie dad au tóc to na, no debe en nin gún mo -
men to im po ner sus cos tum bres, sus vi ven cias cul tu ra les. Más
bien se debe con vi vir den tro de la cul tu ra au tóc to na, res pe tan -
do sus va lo res vi ven cia les, y ofre cien do la es pe ran za del
evan ge lio para su trans for ma ción es pi ri tual y so cial.

Toma de conciencia en la evangelización

En los con gre sos tan to na cio na les como in ter na cio na les se
ha lo gra do des lin dar las po si cio nes ideo ló gi cas y as pec tos
teo ló gi cos de las dos so cie da des (in dí ge na y mes ti za, o ex -
tran je ra) para una evan ge li za ción in te gral.

Da mos gra cias a Dios por que el Espí ri tu San to si gue ope -
ran do en la vida de las igle sias au tóc to nas, rea fir man do esa
con cien cia mi sio ne ra.

Los lí de res au tóc to nos se gui mos con la res pon sa bi li dad de
co mu ni car el evan ge lio des de nues tra igle sia lo cal, con ma yor 
li ber tad por que ya no hay mu cho de las im po si cio nes ideo ló -
gi cas que pro vie nen de otras so cie da des, las cua les nos han di -
fi cul ta do tem po ral men te la pro cla ma ción del rei no de Dios.
Ade más, ellos ya es tán apli can do la cien cias so cia les y la an -
tro po lo gía para re co no cer la vi ven cia del hom bre au tóc to no
con su idio ma, mú si ca, re li gio si dad, or ga ni za ción so cial, vida
ma tri mo nial, et cé te ra, a fin de evi tar los erro res del pa sa do.

Re co no ce mos que toda cul tu ra, in clui da la cul tu ra au tóc to -
na, está afec ta da por el pe ca do, y como con se cuen cia hay un
rom pi mien to en tre Dios y el hom bre. Sin em bar go, el hom bre
au tóc to no como ima gen de Dios, ha crea do su cul tu ra. Por lo
tan to de cla ra mos que:

1. El evan ge lio se debe anun ciar a la so cie dad au tóc to na en 
su rea li dad con tex tual, es de cir en su pro pio idio ma, con si de -
ran do el ca rác ter de su per so na li dad.

2. A las per so nas que se en tre gan a Cris to, el evan ge lio las
dig ni fi ca. En efec to, el hom bre au tóc to no no debe te ner com -
ple jos de in fe rio ri dad por su cul tu ra.

3. En la con cien cia de los au tóc to nos no debe exis tir el fal -
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so con cep to de su pe rio ri dad de los mes ti zos o mi sio ne ros ex -
tran je ros, ya que en Cris to so mos uno solo (Gá la tas 3.28).

4. Los au tóc to nos, du ran te es tos qui nien tos años, man te ne -
mos y pre ser va mos como pa tri mo nio, nues tra cul tu ra que nos
de ja ron nues tros an te pa sa dos.

5. Den tro de la cul tu ra au tóc to na, exis ten as pec tos po si ti -
vos como el co mu ni ta ris mo, co lec ti vis mo, su mú si ca y su or -
ga ni za ción so cial, et cé te ra, que sir ven para co mu ni car el
evan ge lio in te gral.

6. El uso de nues tros idio mas ma ter nos nos per mi te ex pre -
sar nues tros pen sa mien tos con fi de li dad y en ten der con cla ri -
dad el men sa je de Dios, sin que ello sig ni fi que el aban do no
del cas te lla no como se gun da len gua.

7. Se debe evi tar toda im po si ción hu ma na y de jar que el
Espí ri tu San to ope re en la vida in te gral de los au tóc to nos y de
los mes ti zos.

8. Debe exis tir una coo pe ra ción mu tua o de re ci pro ci dad,
los au tóc to nos con los mes ti zos, en la pro cla ma ción del evan -
ge lio in te gral.

9. No de ben exis tir im po si cio nes de nin gún lado, las cua les 
crean con tro ver sias y dis tan cian la re la ción ín ti ma que exis te
en tre las igle sias.

10. «En el pro ce so his tó ri co, Dios nos con vo ca a cum plir
la mi sión evan ge li za do ra a to dos los pue blos del mun do».

11. «Agra de ce mos al Dios de la vida a tra vés de su Hijo Je -
su cris to por con ce der nos a las na cio nes au tóc to nas la opor tu -
ni dad de po ner los pri me ros co no ci mien tos del de sa rro llo por
los cua les es tán edi fi ca dos las na cio nes mo der nas» (De cla ra -
ción de Ota va lo, Ecua dor).

Conclusión
Las so cie da des in dí ge nas, como az te cas, ma yas, ki chés,

que chuas, y otras, ha bían al can za do los ni ve les de vi ven cia de 
una alta cul tu ra, man te nían una ca pa ci dad po lí ti ca, so cial y
teo ló gi ca, un sen ti do de la equi dad e igual dad y jus ti cia na tu -
ral.

En 1589 el es pa ñol Man cio Sie rra en su tes ta men to elo gia
la ca pa ci dad, la so brie dad y el es pí ri tu dis ci pli na do de los in -
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dí ge nas, y afir ma: «Que no ha bía en todo el pue blo au tóc to no
un la drón, ni hom bre ocio so ni hol ga zán, ni una mu jer adúl te -
ra ni mala ni se per mi tía vi vir en tre ellos gen te de mal vi vir en
lo mo ral y que los hom bres te nían ocu pa cio nes ho nes tas», y
de cla ra: «Que los es pa ño les ha bían co rrom pi do a los in dios
con la mo ral cris tia na» (His to ria del Perú an ti guo).

El frai le De Las Ca sas, acu sa dra má ti ca men te a sus com pa -
trio tas es pa ño les: «Que la ci vi li za ción es pa ño la y la re li gión
cris tia na ha bía co rrom pi do al in dio, en se ñán do les los vi cios
ac ci den ta les».

En con se cuen cia, los in va so res des tru ye ron sis te má ti ca -
men te toda una ideo lo gía in dí ge na y han tra ta do de bo rrar la de 
la his to ria uni ver sal. La cam pa ña de ex tir pa ción no era pues
para sal var las al mas de la ido la tría, tam po co para me jo rar el
ni vel de vida es pi ri tual de los in dí ge nas; sino que te nía mo ti -
vos po lí ti cos, eco nó mi cos y re li gio sos. El do mi nio so bre las
al mas otor ga ba fuer tes di vi den dos o en tra das eco nó mi cas a
cada es pa ñol.

Lo úni co que no pu die ron arre ba tar nos es nues tra mama
pat sa o pa cha, la tie rra co mu ni ta ria del ay llu, el co lec ti vis mo
en el ayni y en la min ka. El ayni son tra ba jos de re ci pro ci dad
(ayni ku ti chiy). La min ka son tra ba jos de coo pe ra ción (ya na -
pa na kuy).

Gra cias al evan ge lio de nues tro Se ñor Je su cris to, como po -
der di ná mi co de Dios, por que nos dig ni fi ca y nos li be ra de
toda opre sión so cial, teo ló gi ca y es pi ri tual. La nue va ge ne ra -
ción de in dí ge nas que so mos re di mi dos con la san gre de Cris -
to, es ta mos re cu pe ran do la en se ñan za teo ló gi ca y la re va lo ri -
za ción en los as pec tos so cial y cul tu ral, a fin de co mu ni car el
evan ge lio a nues tros her ma nos in dí ge nas des de nues tro con -
tex to vi ven cial, sin im po si cio nes hu ma nas, úni ca men te ha -
cien do la vo lun tad de nues tro Dios me dian te el po der del
Espí ri tu San to.

«Que la evan ge li za ción de los pue blos au tóc to nos y de los
pue blos del mun do, en ge ne ral, ha sido y es una ta rea in con -
clu sa que re quie re del cur so y del re cur so de las igle sias de las
na cio nes au tóc to nas ame ri ca nas en la mi sión de Dios».

«Ha cer un lla ma do a las na cio nes au tóc to nas ame ri ca nas
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in clu yen do a las na cio nes ne gras, para que se in te gren al ob je -
ti vo co mún de la mi sión de Dios para con el mun do, a fin de
que uni dos los que vi vi mos en si tua cio nes de an gus tia y as pi -
ra cio nes co mu nes en el con ti nen te, des de la pers pec ti va evan -
gé li ca y des de nues tro con tex to la dig ni fi ca ción de todo hom -
bre y cul tu ra del mun do» (CLADE III, Qui to).
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14
El movimiento misionero

hacia el siglo XXI

Ro dol fo «Rudy» Gi rón18

CUANDO los mi sio ne ros de fi na les del si glo XIX y prin ci -
pios del XX sa lían, su bo le to de bar co, que nor mal men -
te era lo que usa ban, no te nía re tor no. La co mu ni ca ción 

con sus fa mi lias y ami gos en su país de ori gen to ma ba nor mal -
men te me ses y a ve ces años. No ha bía ra dio, te le vi sión, ca ble,
te lé fo no, ni co rreo elec tró ni co. El de sa fío de ir como mi sio ne -
ro era li te ral men te un reto de vida o muer te, un reto que re fle -
ja ba el con cep to neo tes ta men ta rio tes ti go (már tir, en grie go)
de la Gran Co mi sión de Je su cris to. Un buen tes ti mo nio de ello 
es la bio gra fía de S. T. Studd, quien pasó tre ce años has ta que
vio a su es po sa por quin ce días, y lue go que ella re gre só a
Ingla te rra, él mu rió.

De fi ni ti va men te, es ta mos en una épo ca di fe ren te: los mi -
sio ne ros de hoy sub en a un avión, y un via je al otro lado del
mun do les toma a lo sumo vein te ho ras. Al lle gar allá, co nec -
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tan su com pu ta do ra, si la tie nen, y en vían un co rreo elec tró ni -
co di cien do: «¡Lle ga mos bien!» Muy pron to to dos te ne mos la
ben di ción de sa ber de di cho mi sio ne ro, ya que su car ta de ora -
ción lle ga rá a de ce nas de ami gos que es tán en la base de da tos
de su co rreo elec tró ni co. 

El mun do al cual los la ti nos nos en fren ta mos hoy para mi -
sio nar tie ne una mez cla de ele men tos que vale la pena ana li -
zar. Por un lado, un su per de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co;
por otro, una so cie dad en des com po si ción por la pér di da de
los va lo res mo ra les. Un mun do que poco a poco se con vier te
en post cris tia no. Un mun do con una geo po lí ti ca di fe ren te, en
don de la gue rra fría ha ter mi na do y los vie jos pa ra dig mas es -
tán dan do lu gar a pa ra dig mas nue vos. Un mun do que se ha
con ver ti do en una «al dea glo bal», como la lla man los so ció lo -
gos mo der nos.

Realidades del mundo moderno
Nun ca an tes las pa la bras del pro fe ta Da niel se han he cho

tan rea les ante nues tros ojos, como aho ra. Cuan do él de cla ró:
«Mu chos co rre rán de aquí para allá, y la cien cia se au men ta -
rá» (Da niel 12.4b), ha bla ba de lo que es ta mos vien do hoy.

En lo tecnológico y científico
Po de mos so la men te men cio nar al gu nos he chos ais la dos,

en tre los re por ta dos por los me dios de co mu ni ca ción ma si va.
En el cam po tec no ló gi co y cien tí fi co por ejem plo, el 4 de ju lio 
de 1997 tu vi mos la opor tu ni dad de ver en nues tros te le vi so res
las pri me ras imá ge nes del pla ne ta rojo, Mar te, en via das por el
asom bro so ro bot So jour ner (via je ro), co no ci do como Ro ver.
Tar dó ocho me ses en lle gar de la Tie rra a Mar te y des de su
«mar ti za je» (para di fe ren ciar de «alu ni za je» y «ate rri za je»)
em pe zó a en viar imá ge nes en blan co y ne gro que pron to to -
ma ron co lor. El 14 de ese mis mo mes la re vis ta Time pu bli có
una fo to gra fía a todo co lor del pai sa je de sér ti co del pla ne ta
rojo, y ti tu ló su ar tícu lo de tapa La tie rra in va de Mar te (p. 26). 
En mar zo de 1997, la re vis tas y no ti cie ros in for ma ban el éxi to
de la in ge nie ría ge né ti ca, lo gra do por el es co cés Ian Wil mut y
su equi po. De una cé lu la em brio na ria fer ti li za da pro ve nien te
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de ove ja fin lan de sa y una cé lu la em brio na ria no fer ti li za da de
ca bra es co ce sa cara ne gra, y a tra vés de un pro ce so bio quí mi -
co y fí si co; las dos cé lu las son fu sio na das pro du cien do un
clon ge né ti ca men te idén ti co a la ove ja fin lan de sa de don de se
tomó el ADN que sir vió ori gi nal men te para pro du cir a Dolly.
Con esto, para los fu tu ris tas, se con cre tó el sue ño de mu chos
años, de que la in ge nie ría re pro duc ti va pue da pro du cir se res
vi vien tes en se rie, lla ma dos clo nes, lo cual se gún ellos, po dría 
de sem bo car en la pro duc ción de se res hu ma nos en se rie, clo -
nes hu ma nos.

En las comunicaciones y la cibernética

En el cam po de las co mu ni ca cio nes y la ci ber né ti ca los
ade lan tos son asom bro sos. Los mó dems que se fa bri can son
cada vez más rá pi dos y cada día la red de Inter net se con vier te
en el pun to de ne go cios a ni vel mun dial. Esto por su pues to
está tra yen do una pér di da de pri va ci dad, de bi do a las po si bi li -
da des de los que ma ne jan di cha red de co no cer los as pec tos
más con fi den cia les de cada in di vi duo.

Ha blan do de esta pér di da de pri va ci dad por el uso cada vez 
ma yor de com pu ta do ras, cá ma ras de te le vi sión y la Inter net,
una pro fe so ra de so cio lo gía del Insti tu to Tec no ló gi co de Mas -
sa chu setts dijo: «Este es un tiem po es qui zo fré ni co, la cul tu ra
nor tea me ri ca na está pa san do por una cri sis ma si va de iden ti -
dad, que rien do afe rrar se a un sen ti do de pri va ci dad e in ti mi -
dad en una al dea glo bal de de ce nas de mi llo nes. Te ne mos no -
cio nes muy ines ta bles acer ca de los lí mi tes de lo pri va do».
(Time, 25 de agos to de 1997, p. 31). 

Di cha afir ma ción es apli ca ble a casi to dos los que ha bi tan
hoy las gran des ciu da des del mun do. Es po si ble aho ra ha blar
de Je sús en la Red (Je sus on the Web). Ese fue el tí tu lo de tapa
de la re vis ta Time en di ciem bre de 1996. En las pá gi nas in te -
rio res de cía Encon tran do a Dios en la red. A tra vés de Inter -
net, los cre yen tes es tán ree xa mi nan do sus ideas so bre la fe, la
re li gión y la es pi ri tua li dad (p. 60). Que rá mos lo o no, lo en ten -
da mos o no, esto ten drá una gran in fluen cia so bre la ma ne ra
como los cris tia nos del si glo XXI prac ti ca rán su fe.

Co mi bam Inter na cio nal y mu chas otras or ga ni za cio nes mi -
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sio ne ras la ti noa me ri ca nas tie nen ya su pá gi na en la web. Esto
mues tra la ca pa ci dad que se pue de te ner de co mu ni car se ma si -
va men te des de nues tro con ti nen te. He mos en tra do de fi ni ti va -
men te a la era del es pa cio ci ber né ti co, a tra vés del cual se rea -
li za rán los ne go cios y la eco no mía del fu tu ro, y aca so tam bién 
la vida re li gio sa de los in di vi duos. Esta mos a las puer tas del
si glo XXI, en el que el anal fa be tis mo de com pu ta ción será
uno de los im pe di men tos más gran des para que mu chos adul -
tos ten gan una par ti ci pa ción ac ti va en la vida nor mal.

En lo religioso y lo social

En lo re li gio so, el es ce na rio no es tan ha la ga dor. Es in te re -
san te com pa rar dos he chos que se re fie ren a un mo vi mien to
que con si de ra mos erra do y otro de una de no mi na ción res pe ta -
da por to dos no so tros. Mien tras los mor mo nes lle ga ban a me -
dia dos de 1997 a una mem bre sía mun dial de nue ve mi llo nes
se te cien tos mil, mos tran do con esto su po de río mi sio ne ro, los
171 pres bi te rios de la Igle sia Pres bi te ria na de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca (PCUSA) se de ba tían en la vo ta ción por
de fi nir si las les bia nas y los ho mo se xua les po dían ser nom bra -
dos mi nis tros y mi nis tras de la igle sia. Gra cias a Dios, por una 
apre ta da vo ta ción de la mi tad más uno, tal me di da no fue
apro ba da. So cial men te, la si tua ción de Esta dos Uni dos en
cuan to a los de re chos ci vi les es una mues tra de lo que po drá
pre do mi nar en el mun do del si glo XXI. Para 1998 los ho mo -
se xua les y las les bia nas po drán con traer ma tri mo nio le gal en
el es ta do de Ha waii. Lo que an tes era el pa raí so para las pa re -
jas re cién ca sa das, será aho ra el pa raí so de ho mo se xua les y
les bia nas que quie ran unir se le gal men te en ma tri mo nio. Si
esto nos mo les ta, lo si guien te nos po drá per tur bar aun más: en
1983, uno de mis pro fe so res en el se mi na rio don de es tu dia ba,
nos mos tró el pro gra ma de una igle sia en San Fran cis co, Ca li -
for nia, en la que se anun cia ba la boda de los her ma nos John y
Wi lliam (nom bres fic ti cios), los cua les eran ho mo se xua les. Se 
pe día a la con gre ga ción asis tir a ce le brar la ben di ción de Dios
so bre di cho ma tri mo nio. Esto es mues tra de lo que pasa cuan -
do una na ción em pie za a de cli nar en sus va lo res cris tia nos y
mo ra les.
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Aun en lo re li gio so, es in te re san te no tar que en la lis ta que
la re vis ta Time pu bli ca cada año de las 25 per so nas más in flu -
yen tes en la vida de los Esta dos Uni dos, en los úl ti mos dos
años so la men te apa re ce un lí der re li gio so. Y no es pre ci sa -
men te cris tia no, sino mu sul mán: Luois Fa rrak han, di ri gen te
de la lla ma da Na ción Islá mi ca Ne gra. Por cier to, en un con -
gre so de di cha or ga ni za ción, el ge ne ral Omar Ga daf fi, a tra vés 
de una gra ba ción de ví deo, de cla ró que los que se opo nían al
is lam se opo nían a la paz. En ese mis mo con gre so se nom bró a 
Fa rrak han im man de la fe is lá mi ca en Amé ri ca y se en fa ti zó la 
im por tan cia de la mi sión is lá mi ca en las tres par tes de este co -
ti nen te. Uno de los prin ci pa les di rec ti vos de la Uni ver si dad El 
Sa lam, de El Cai ro, Egip to, es ta ba pre sen te. Esta uni ver si dad
es uno de los cen tros más po de ro sos del mun do en la pre pa ra -
ción de la mi sión is lá mi ca.

Tal es la si tua ción que el pla ne ta en fren ta hoy en lo re li gio -
so. Mien tras las fuer zas con tra rias al cris tia nis mo se com pro -
me ten con su mi sión, los ha bi tan tes del mun do cris tia no va -
mos en un via je apre su ra do ha cia una era post cris tia na.
¡Tre men do de sa fío para los que se han com pro me ti do a pre -
go nar el evan ge lio!

En lo político

En lo po lí ti co, el lí der de la re vo lu ción cul tu ral chi na ini -
cia da en 1978, Deng Xiao Ping, mue re al ini cio del pre sen te
año, de jan do a su país en una si tua ción pri vi le gia da en tre una
de las tres eco no mías más fuer tes del mun do, y en la ex pec ta -
ti va de lle gar a ser en el si glo XXI una de las na cio nes más po -
de ro sas del mun do. Es en ese es ce na rio en don de se mez cla el
atra so de las gran des ma sas de chi nos po bres y las cre cien te
ma sas afluen tes de cla se me dia, mar ca dos por un co mu nis mo
de ca den te, es don de Dios está le van tan do uno de los avi va -
mien tos más po de ro sos que la his to ria ha co no ci do. Es ha cia
esa gran na ción que Dios está lla man do a mu chos mi sio ne ros
la ti nos.

En este mis mo año, el 1º de ju lio, una de las úl ti mas mar cas 
del co lo nia lis mo in glés lle ga ba a su fin. Hong Kong cam bia ba 
de due ño y pa sa ba de ma nos in gle sas, que la go ber na ron por
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casi un si glo, a ma nos de Chi na con ti nen tal, su due ño ori gi nal. 

La caí da del muro de Ber lín, el de rrum ba mien to de la ex
Unión So vié ti ca, el fi nal de la gue rra fría y la tran si ción del
ca nal de Pa na má a ma nos pa na me ñas, jun to a la tran si ción de
Hong Kong, mar can del fi nal del si glo XX y las in cóg ni tas del
si glo XXI. El mun do que ha bi ta mos ha cam bia do ra di cal men te 
en me nos de diez años, y no sa be mos qué nos de pa ra el por ve -
nir. Ese es el mun do al cual los la ti nos es ta mos sien do lla ma -
dos a al can zar.

La realidad latinoamericana
Cuan do com pa ra mos la rea li dad de las so cie da des in dus -

tria li za das con lo que está ocu rrien do en nues tro con ti nen te
la ti noa me ri ca no, po de mos caer en el pe si mis mo de pen sar que 
no so tros, de fi ni ti va men te, no po dre mos al can zar el paso del
mun do. Po de mos lle gar al pun to de in si nuar que he mos sido
«idio tas», como lo su gi rie ron re cien te men te tres au to res la ti -
noa me ri ca nos en su li bro El Ma nual del Per fec to Idio ta La ti -
noa me ri ca no. Se gún ellos, el idio ta la ti noa me ri ca no era aquel 
que tra tó de ver el cam bio so cial en el con ti nen te con la lupa
del mar xis mo del Este, que poco te nía en co mún con nues tra
rea li dad. No obs tan te, uno per ci be que los au to res con si de ran
que lo opues to al «idio ta la ti noa me ri ca no», es un in di vi duo
que tra ta de ver la so lu ción a los pro ble mas de nues tras na cio -
nes a tra vés de la lupa del neo li be ra lis mo eco nó mi co, que es
más fru to de la im po si ción eco nó mi ca fo rá nea que de la rea li -
dad so cioe co nó mi ca de La ti no amé ri ca. La ver dad es que am -
bos son idio tas, por que no pue den ver una so lu ción pro pia a
sus pro ble mas, sino que tie nen que de pen der siem pre de ideo -
lo gías que no co rres pon den a nues tro con ti nen te, sino que lo
su men más en la po bre za, no obs tan te sa tis fa cer las am bi cio -
nes de po der y con trol de unos po cos. 

En lo político, económico y social
Es in te re san te ob ser var que mien tras el mun do oc ci den tal

y los paí ses del Sud este asiá ti co han in va di do li te ral men te a
las so cie da des post mar xis tas con sus pro duc tos y bie nes, y por 
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ende con su cul tu ra; no so tros los la ti noa me ri ca nos ig no ra mos
lo que allí está pa san do, y to da vía es ta mos su mi dos en lu chas
so cia les y po lí ti cas que nos dejó la gue rra fría en la cual no so -
tros fui mos «la car ne de la ham bur gue sa». Tu vi mos que de ci -
dir en tre ser co mu nis tas sin ser pri me ro una so cie dad in dus -
tria li za da o ser ca pi ta lis tas sin ser si quie ra de mo crá ti cos, por
el con tra rio, una so cie dad de pen dien te y sub yu ga da por si glos 
de do mi na ción ex tran je ra. Y to da vía no es ta mos se gu ros de lo
que so mos: al gu nos se lla man del Pri mer Mun do, otros del Se -
gun do, y a otros ni si quie ra les in te re sa. Obvia men te, es ta mos
atra sa dos con res pec to a la rea li dad de una eco no mía que se ha 
con ver ti do en glo bal. Unas po cas es fe ras de la so cie dad pu -
dien te de nues tras na cio nes la ti noa me ri ca nas es tán al día con
lo que ocu rre al re de dor del mun do. No obs tan te, la ma yo ría se 
ve atra pa da en la lu cha por la su per vi ven cia dia ria, por los
efec tos per ni cio sos de una eco no mía neo li be ral, que si bien
pre ten de po ner nos a ni vel del res to del mun do, está crean do
una ba rre ra cada vez ma yor en tre ri cos y po bres y ha cien do
de sa pa re cer a las cla ses me dias que en al gún tiem po fue ron
sig ni fi ca ti vas en La ti no amé ri ca. 

En lo religioso y espiritual

En me dio de una si tua ción como la que se des cri be an te -
rior men te, ve mos lo que po dría mos lla mar una iro nía di vi na,
ya que el pue blo evan gé li co la ti noa me ri ca no se ha for ta le ci do
y cre ce de tal ma ne ra, que se ha con ver ti do en un mo de lo para
mu chas otras re gio nes del mun do, de bi do a su agre si vi dad en
la pro cla ma ción del evan ge lio. Aque llo que es una des ven ta ja
en lo po lí ti co, so cial y eco nó mi co, en lo re li gio so y es pi ri tual
ha ve ni do a pro du cir to da vía un sen ti do de ma yor de pen den -
cia de Dios, y por ende ha cre ci do. Aun los paí ses con un ín di -
ce bajo de evan gé li cos, go zan de una igle sia que se for ta le ce
cada día más. 

No obs tan te, aun que el avan ce se está dan do en mu chos
paí ses, la cri sis em pie za a ver se es pe cial men te en aque llos en
don de este cre ci mien to ha sido ma yor. Allí se ob ser va que el
au men to re por ta do es fic ti cio, ya que al gu nas igle sias na cien -
tes cre cen «por trans fe ren cia» —o para usar la jer ga po pu lar
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evan gé li ca— «por pes car en pe ce ra aje na». Esto crea una ilu -
sión de cre ci mien to, pero en rea li dad es de cre ci mien to, ya que 
va pro du cien do un tipo de evan gé li co aco mo da do, que se
mue ve de un «res tau ran te es pi ri tual» a otro, bus can do dón de
le sir van lo que le gus ta co mer. 

El no mi na lis mo evan gé li co ha em pe za do a apa re cer, y aun
se ha bla de un país de Cen troa mé ri ca en que la gen te está re -
gre san do del evan ge lio a la re li gión tra di cio nal, mo ti va dos
po si ble men te por la hi po cre sía y vo ra ci dad eco nó mi ca de al -
gu nos lí de res que, apro ve chan do su po si ción de pri vi le gio,
han usa do el mi nis te rio para en ri que cer se y crear sus pro pios
im pe rios fi nan cie ros. 

<%-2>El fe nó me no del neo pen te cos ta lis mo la ti noa me ri -
ca no, que ya no co mul ga sólo con las cla ses po bres, sino con
las cla ses me dias aco mo da das, es algo que de fi ni ti va men te
está cam bian do el es ce na rio evan gé li co del con ti nen te y po si -
ble men te do mi ne el ini cio del si glo XXI. Por un lado las gran -
des de no mi na cio nes his tó ri cas tí pi ca men te no pen te cos ta les,
han te ni do que ir acep tan do for mas de ado ra ción que en otro
tiem po eran prohi bi das por con si de rar se an ti bí bli cas y an tié ti -
cas, pero que aho ra son acep ta bles.

Por otro lado, las gran des de no mi na cio nes clá si cas pen te -
cos ta les han em pe za do a ver su cre ci mien to mer ma do, so bre
todo por la in ca pa ci dad de sus lí de res de aco plar se a las rea li -
da des y de man das que las nue vas ge ne ra cio nes de cre yen tes
les im po nen; pero ade más por la com pe ten cia con la cre cien te
igle sia neo pen te cos tal. Pa re cie ra que la his to ria del ini cio del
si glo XX, se re pi te en sus pos tri me rías. Los pen te cos ta les clá -
si cos eran ata ca dos por no or to do xos, por emo cio na les y por
de sor de na dos. Aho ra, los pen te cos ta les clá si cos cri ti can a los
neo pen te cos ta les por lo mis mo, y di cen pre fe rir ser po cos
pero sa nos en la doc tri na. 

La rea li dad es que se está ne ce si tan do un nue vo avi va -
mien to, tan to para las igle sias his tó ri cas como para las igle sias 
pen te cos ta les y neo pen te cos ta les. Un avi va mien to no ba sa do
pre ci sa men te en el emo cio na lis mo y la con tem pla ción de la
ala ban za, sino en la ac ción del Espí ri tu San to que nos guíe a

224



un com pro mi so con la pa la bra de Dios, con el dis ci pu la do y
con la Gran Co mi sión de Je su cris to.

Este avi va mien to del que ha blo tie ne que cam biar la men te 
de nues tros lí de res y pas to res de las gran des igle sias para ver
la Gran Co mi sión no tan to en tér mi nos de «Id y ha ced tem plos 
y edi fi cios para al can zar sólo a vues tra na ción», sino un avi -
va mien to de amor y hu mil dad para apren der de otros y para
ver que el man da to es: «Id y ha ced dis cí pu los a to das las na -
cio nes».

Creo fir me men te que el ver da de ro avi va mien to la ti noa me -
ri ca no ven drá a raíz de un des per tar de to das las igle sias y de -
no mi na cio nes ha cia las mi sio nes mun dia les. Sí, ne ce si ta mos
to da vía se guir evan ge li zan do nues tro con ti nen te. Sí, ne ce si ta -
mos lle gar to da vía a los no al can za dos de Mé xi co, de Perú, de
Bra sil y de las ur bes la ti noa me ri ca nas como el D.F. de Mé xi co 
y San Pa blo; pero a la vez, ne ce si ta mos des per tar a la rea li dad
de que Dios nos ha pre pa ra do y ben de ci do para que sea mos la
fuer za mi sio ne ra pro ta gó ni ca para lle gar a los mil mi llo nes de
mu sul ma nes en el mun do, y a más de 600 mi llo nes de hin duis -
tas que van rum bo a la per di ción sin Dios y sin es pe ran za.
Creo que no lo lo gra re mos de la no che a la ma ña na: to ma rá un 
es fuer zo de mo vi li za ción que du ra rá va rios años, un es fuer zo
en el cual los re cur sos com bi na dos de to dos po drán pro du cir
uno de los ejér ci tos mi sio ne ros más po de ro sos que la his to ria
haya co no ci do. No es algo que no so tros po da mos ha cer, es
algo que Dios hará, y por eso de ci mos: ¡Pa dre nues tro, Se ñor
nues tro, trae ese avi va mien to a tu pue blo la ti noa me ri ca no! 

Sa be mos que no con ta mos con todo lo que se re quie re para 
lan zar una es tra te gia mi sio ne ra que al can ce al mun do mu sul -
mán. No obs tan te, po see mos el po ten cial para ha cer lo, qui zás, 
más que otras na cio nes. No ne ce sa ria men te por que ten ga mos
el di ne ro que se re quie re, sino por que sí te ne mos el re cur so
más im por tan te: gen te, pue blo dis pues to para mi sio nar. La
pre gun ta que sur ge es: ¿có mo po de mos en fren tar los de sa fíos
que el si glo XXI nos plan tea?

He aquí al gu nas pro pues tas sen ci llas para en fren tar nues -
tro reto:
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Enfrentando el reto misionero del siglo XXI

Una misión basada en principios de la palabra de Dios
Yo creo que nues tra mi sión debe ba sar se en la pa la bra de

Dios. Du ran te este con gre so, he mos me di ta do en ella y en las
im pli ca cio nes que tie ne para lle var a cabo la mi sión di vi na.
No es nues tra mi sión, no es la moda mi sio ne ra: es el com pro -
mi so in que bran ta ble de cum plir su úl ti mo man da to de ir y ha -
cer dis cí pu los a las na cio nes (Ma teo 28.19), de ser tes ti gos
has ta lo úl ti mo de la tie rra (He chos 1.8). Es una res pues ta
—ti pi fi ca da por la obe dien cia— al lla ma do cla ro de Dios. 

Nues tra mi sión debe es tar ba sa da en una com pren sión cla -
ra de ese lla ma do di vi no. Un lla ma do pro fun da men te arrai ga -
do en su Pa la bra. En el es tu dio so bre de ser ción mi sio ne ra rea -
li za do re cien te men te por la Co mi sión de Mi sio nes de la
Alian za Evan gé li ca Mun dial, se lle gó a de ter mi nar que la fal ta 
de un lla ma do cla ro, era una de las ra zo nes para que mu chos
mi sio ne ros re gre sa ran del cam po an tes del tiem po es pe ra do.
Ne ce si ta mos cui dar nos de nues tro emo cio na lis mo la ti no, y
pro fun di zar más en nues tro lla ma do mi sio ne ro ba sa do en los
prin ci pios de la Pa la bra.

Dios es pe ra de no so tros una res pues ta de obe dien cia a su
lla ma do. No im por ta lo que cues te, no im por ta lo que ten ga -
mos que de jar o sa cri fi car, si es ta mos obe de cien do la vo lun tad 
del que nos ha lla ma do po de mos de cla rar como Cris to en Juan 
4.34: «Mi co mi da es que haga la vo lun tad del que me en vió, y
que aca be su obra». Esto im pli ca que po da mos es tar dis pues -
tos a mo rir cada día en Me di nia, como de cla ró uno de nues tros 
mi sio ne ros in vi ta dos. Esta re mos real men te dis pues tos a mo rir 
a nues tros in te re ses po lí ti co-religiosos en aras de cum plir la
Gran Co mi sión. Esta re mos dis pues tos a en te rrar nues tros pe -
que ños sue ños me ga lo ma nía cos de cons truir nues tro pro pio
rei no, con tal de que el rei no del Se ñor sea es ta ble ci do en la
tie rra. 

El es tar cen tra dos en la pa la bra de Dios para nues tra mi -
sión nos hará vol ver a la im por tan cia de man te ner una ex pec -
ta ción es ca to ló gi ca por la ve ni da de Aquel que un día rei na rá
so bre la tie rra y ten drá el se ño río y el do mi nio. Esto nos dará
el sen ti do de ur gen cia en la mi sión.
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El es tar cen tra dos en la Pa la bra nos ale ja rá a la vez de mo -
de los mi sio ne ros triun fa lis tas y nos hará en fren tar la rea li dad
de que, a me nos que es te mos dis pues tos to mar la cruz de Cris -
to cada día y se guir le, no se re mos ca pa ces de cum plir su mi -
sión.

Una misión basada en una nueva mentalidad

Por to dos es tos años como pro mo tor de la vi sión mi sio ne -
ra, he pre di ca do, so bre todo, la ne ce si dad de que cam bie mos
nues tra men ta li dad. La ex hor ta ción de Isaías 54.2 es un pa ra -
dig ma: «Ensan cha el si tio de tu tien da [...] no seas es ca sa». Es
algo que me ha im pul sa do a pre go nar que po de mos ver al
mun do des de va rias pers pec ti vas, di fe ren tes de las que tra di -
cio nal men te he mos sido en se ña dos a ver. Cree mos con Luis
Bush que el mun do sí tie ne ven ta nas, y una tan im por tan te
como la ven ta na 10/40, pero no po dre mos ver nues tra par ti ci -
pa ción en su al can ce si no so mos ca pa ces de cam biar nues tra
men ta li dad. Pa sa re mos como el ca rác ter pin ta do por un ca ri -
ca tu ris ta bra si le ño, que mos tra ba a un pas tor re co gien do di ne -
ro «para com prar las cor ti nas de la ven ta na 10/40». Per de re -
mos la pers pec ti va. Para mí la igle sia la ti noa me ri ca na ne ce si ta 
bo tar to das sus ca de nas de de pen den cia, tan to ideo ló gi cas
como eco nó mi cas. Esto es algo di fí cil de de cir y de en ten der.
Algu nos al oír esto me po drán to mar como re vo lu cio na rio,
anti-Nor te, anti-an glo sa jón. No pue do ha cer nada para evi tar
que me juz guen así, pero la rea li dad es que ne ce si ta mos creer
que no so tros he mos sido ca pa ci ta dos por el mis mo Dios para
po der ver sus pla nos e in ter pre tar los des de nues tra pers pec ti va 
y rea li dad. Creo, fir me men te, que pasó ya la épo ca en la cual
nos sen tá ba mos a la mesa para ver el plan de Dios a tra vés de
los ojos de otros. Es tiem po de que de je mos de ser ni ños y
crez ca mos; que de je mos de ser de pen dien tes y ma du re mos.
Es tiem po de que, como aho ra, en Co mi bam Inter na cio nal, to -
me mos la res pon sa bi li dad de pa gar la ma yor par te de la fac tu -
ra. Gra cias a Dios he mos po di do pa gar casi el 90 por cien to de 
las fi nan zas de este con gre so con fon dos de Amé ri ca la ti na.
Este con gre so es un pa ra dig ma de una nue va men ta li dad. La
mi sión PM Inter na cio nal es un pa ra dig ma de una nue va men -
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ta li dad; la mi sión FEDEMEC es un pa ra dig ma de una nue va
men ta li dad; el Co mi té de Mi sio nes de las Asam bleas de Dios
en Argen ti na, con más de se sen ta mi sio ne ros, es un pa ra dig ma 
de una nue va men ta li dad.

Por su pues to, da mos gra cias a Dios por los mu chos ami gos 
y com pa ñe ros que nos han ayu da do a rea li zar este con gre so,
ya que ellos con si de ran que ese even to es par te de la agen da
de Dios dada a los la ti nos. Nin gu na per so na o en ti dad de Nor -
te amé ri ca o de Eu ro pa que haya do na do algo para este con gre -
so puso como re qui si to para dar, el que cier ta agen da fue ra lle -
va da ade lan te. Gra cias a Dios por que la an ti gua re gla de oro
—el que pone el oro hace la re gla— ha pa sa do a la his to ria en
el co ra zón de es tos her ma nos. El pro ble ma no está tan to en
que no po da mos, el pro ble ma es que nos he mos acos tum bra do 
a que todo sal ga fá cil: «Sí, va mos a las mi sio nes, pero que otro 
pa gue la fac tu ra». Creo que eso ha ter mi na do. Esta mos lle gan -
do a una ma du rez en la cual es ta mos dis pues tos a pa gar lo que
nos toca. Esta mos dis pues tos a de cir, como Da vid: «Ni sa cri fi -
ca ré ho lo caus to que nada me cues te» (1 Cró ni cas 21.24). 

Oír al mi sio ne ro Abraham ha blar de igle sias que fa lla ban
en el cum pli mien to de sus pro me sas fi nan cie ras du ran te sus
pri me ros años en el cam po, me hace pen sar en la ur gen te ne -
ce si dad de cam biar esa men ta li dad de in fi de li dad a la pa la bra
em pe ña da. Nues tro sí debe ser sí y nues tro no, no. Uno de los
ele men tos que más se des ta ca en el re tor no pre ma tu ro de mi -
sio ne ros la ti nos es pre ci sa men te ése: gen te que con mu cha
emo ción dice al mi sio ne ro: «¡Esta re mos con ti go!», pero que a 
los tres me ses se ha ol vi da do de él. Her ma nos, cam bie mos
eso. Si no po de mos ayu dar di ga mos: «No pue do», pero si de -
ci mos: «Pue do», aun que sea con poco, sea mos fie les. 

Una misión basada en un entendimiento claro
del proceso misionero

En nues tro con gre so he mos oído las pre sen ta cio nes so bre
la im por tan cia que tie ne el en ten der la for ma ción, la se lec -
ción, el lla ma do, la ca pa ci ta ción, el en vío y la su per vi sión y
pas to reo de un mi sio ne ro. No es un asun to de mi sio nes ins tan -
tá neas. Es un pro ce so com pli ca do y de li ca do en el cual se con -
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ju gan la par ti ci pa ción de la igle sia lo cal, los cen tros de ca pa ci -
ta ción mi sio ne ra y las agen cias mi sio ne ras. Luis Bush
men cio nó que par te de los vie jos pa ra dig mas era la com pe ten -
cia en tre la agen cia mi sio ne ra y la igle sia lo cal en la rea li za -
ción de la ta rea mi sio ne ra. Eso ne ce si ta ser cam bia do. Esta -
mos ple na men te con ven ci dos de que la una sin la otra no
pue de sub sis tir. Por su pues to, ha brá quien ar gu men te que la
igle sia es muy len ta y que de tie ne el pro ce so mi sio ne ro, pero
tam bién ha brá del otro lado quien diga que la agen cia en vía
sol da dos sin te ner un apo yo es pi ri tual, mo ral, pas to ral, so cial
y eco nó mi co ade cua do. Ha sido nues tra con vic ción en
COMIBAM Inter na cio nal el ha cer a la agen cia una sier va de
la igle sia. Esto hace que la igle sia deje de me ter las ma nos en
algo que no co no ce y no hace bien, y que deje a la agen cia ha -
cer lo que es su es pe cia li dad. 

He mos oído de nues tros que ri dos her ma nos in vi ta dos de
otros con ti nen tes adon de los mi sio ne ros la ti nos es tán yen do,
que ne ce si ta mos en viar obre ros me nos idea lis tas, que no
crean que so la men te por su apa rien cia ra cial con los pue blos o 
paí ses re cep to res, la ta rea ya está lo gra da. He mos pe ca do: yo
he pe ca do al de cir que por que nos pa re ce mos a al gu nos de los
ára bes, nues tra ta rea será más fá cil. El her ma no Maher nos ha
di cho con sin ce ri dad y cla ri dad que es ta mos equi vo ca dos. No
obs tan te, sa bien do que es una ven ta ja, no po de mos pa sar por
alto la ne ce si dad de una ca pa ci ta ción trans cul tu ral se ria y ade -
cua da, y una pre pa ra ción teo ló gi ca a la al tu ra que exi ge el
mun do en cual nos to ca rá vi vir.

La for ma ción para la ta rea en el si glo XXI in clu ye más que 
un cur so de tres me ses de ca pa ci ta ción mi sio ne ra. Es un com -
pro mi so se rio con las de man das del cam po al cual ire mos.
Exi gi rá a nues tros jó ve nes no aban do nar su ca rre ra uni ver si ta -
ria ape nas sien tan el lla ma do, sino por el con tra rio, com pro -
me ter se con el Se ñor a ter mi nar las con las me jo res no tas po si -
bles, para for mar se como pro fe sio na les efec ti vos en dis tin tos
cam pos del queha cer hu ma no. Sa be mos que la ta rea toma
tiem po, duro tra ba jo y di ne ro; pero, ¿qué me jor que ha cer lo
para Aquel que lo dio todo por no so tros? Mi ex hor ta ción a los
pas to res y lí de res es que no co me ta mos el error de ser en tu -
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sias tas y ape nas un can di da to sur ge con de seos de ir, lo en vie -
mos sin la ca pa ci ta ción ade cua da. Te ne mos que es tar dis pues -
tos a in ver tir di ne ro y tiem po en la pre pa ra ción de nues tros
mi sio ne ros. El no ha cer lo re per cu ti rá en la de fi cien cia e ine -
fec ti vi dad de los que en via mos. Esta ta rea de la ca pa ci ta ción
exi ge que si gan le van tán do se en el con ti nen te cen tros de ca -
pa ci ta ción mi sio ne ra trans cul tu ral y que los se mi na rios teo ló -
gi cos pue dan de di car más es pe cia li da des en el área de mi sio -
nes. Exi gi rá que se di se ñen pro gra mas es pe cia li za dos en
dis tin tos cam pos mi sio ne ros: a la ma ne ra que al gu nas agen -
cias se es tán es pe cia li zan do en el mun do mu sul mán, otras se
ten drán que es pe cia li zar en el mun do orien tal, y así. La in ver -
sión será gran de, el reto será gran de. Algu nos ten dre mos que
es tar dis pues tos a tra ba jar en pro gra mas doc to ra les para es pe -
cia li zar nos en dis tin tas ra mas del queha cer mi sio no ló gi co.
Otros ten dre mos que de di car nos a la re fle xión mi sio no ló gi ca
unién do nos con nues tros her ma nos de la Fra ter ni dad Teo ló gi -
ca La ti noa me ri ca na (FTL), quie nes han es ta do en eso por años
y con quie nes aho ra, gra cias a Dios, es ta mos jun tan do fuer zas
para com ple tar las dos ca ras de la mo ne da: ac ción y re fle xión.

Una de las áreas que para mí se rán cru cia les en el si glo XXI
es la crea ción de nue vas agen cias mi sio ne ras de en vío. No
obs tan te ha sur gi do una can ti dad asom bro sa de ellas, to da vía
ne ce si tan ser de sa rro lla das, y otras nue vas ne ce si tan ser crea -
das para po der ca na li zar a los nu me ro sos can di da tos que bus -
can una vía ade cua da para la rea li za ción de su mi sión. Estas
es truc tu ras po drán te ner ca rác ter de no mi na cio nal, in ter de no -
mi na cio nal... no im por ta eso: lo que im por ta es que sur jan con 
fuer za y pro fe sio na lis mo para en ca mi nar a la na cien te fuer za
mi sio ne ra. Los her ma nos bra si le ños, con sus mu chos años de
ex pe rien cia, se rán in dis pen sa bles en este pro ce so, com par -
tien do sus ex pe rien cias apren di das y abrien do ca na les pro -
duc ti vos de co mu ni ca ción con sus her ma nos en el res to del
con ti nen te. Fi nal men te, en este cam po, te ne mos que orar al
Se ñor y pe dir con se jo a nues tros her ma nos en otras la ti tu des y 
con tex tos, que tie nen más años de ex pe rien cia en mi sio nes,
para que nos ayu den a con for mar pla nes ade cua dos de pas to -
reo y su per vi sión de mi sio ne ros, en los cua les se atien da a sus
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fa mi lias. Pla nes en los cua les sean su pli das las ne ce si da des
bá si cas, tan to so cia les y es pi ri tua les como ma te ria les, de la fa -
mi lia mi sio ne ra.

Pa blo re cor da ba a los her ma nos de Fi li pos: «Bien hi cis teis
en par ti ci par con mi go en mi tri bu la ción» (Fi li pen ses 4.14). El
gran após tol ne ce si tó de una igle sia lo cal que cui da ra del él.
De he cho en Ro ma nos 15.24 dice: «Cuan do vaya a Espa ña,
iré a vo so tros; por que es pe ro ve ros al pa sar, y ser en ca mi na do
allá por vo so tros». Se gún al gu nos eru di tos del Nue vo Tes ta -
men to, el sig ni fi ca do de este ver bo «ser en ca mi na do» tie ne no 
so la men te un sen ti do de que le acom pa ña sen en un tra mo del
ca mi no ha cia Espa ña, sino que li te ral men te le ayu da ran en su
sos te ni mien to, tan to es pi ri tual como ma te rial. El gran após tol
ne ce si ta ba una igle sia para sus pla nes mi sio ne ros. Los mi sio -
ne ros de hoy, ne ce si ta mos tam bién de las igle sias lo ca les que
cui den de no so tros.

¿Podremos hacerlo?

Ante un reto tan gran de como el que he mos vis to, la ten ta -
ción se ría de cir: «Si de eso se tra ta, ¿quién po drá?» Hace casi
ocho años acep ta mos la res pon sa bi li dad de lle var ade lan te el
li de raz go de Co mi bam Inter na cio nal. Algu nos de cían: «Sa li -
do Luis Bush de esto, COMIBAM se mue re». Ho nes ta men te,
yo mis mo al gu na vez tam bién lo pen sé. No obs tan te,
crey<%-2>endo que era de Dios, de ci dí acep tar el de sa fío.
Apren dí que se ría un pro ce so len to y de aguan te. No sa bía ni
si quie ra usar un fax —por que no lo te nía—, ni si ha bía di ne ro
o no, ni cómo ob te ner lo (al gu nos ami gos ex pe ri men ta dos en
bus car fon dos en Nor te amé ri ca me guia ron para ha cer lo).

Un pa sa je que siem pre me sir vió de alien to y de ad ver ten -
cia fue el de Nú me ros 13 y 14. En él Dios or de na a Moi sés y le 
dice: «Envía tú hom bres que re co noz can la tie rra de Ca naán,
la cual yo doy a los hi jos de Israel» (13.2). La or den era cla ra:
«Va yan a re co no cer la tie rra que yo les doy», no «que les voy
a dar». Era ya de ellos, era la tie rra que por pro me sa les per te -
ne cía des de ha cía más de qui nien tos años. La his to ria la co no -
ce mos bien: doce fue ron es co gi dos, en tre ellos, Jo sué y Ca leb. 
Por cua ren ta días fue ron y re co no cie ron la tie rra y vol vie ron
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tra yen do el fru to y el re por te de lo que di cha tie rra era: «La
tie rra [...] cier ta men te flu ye le che y miel [...] mas [un mas ne -
ga ti vo] el pue blo que ha bi ta aque lla tie rra es fuer te, y las ciu -
da des muy gran des y for ti fi ca das; y tam bién vi mos allí a los
hi jos de Anac» (13.27-28).

Obvia men te los es pías es ta ban im pac ta dos al ver la rea li -
dad a la que se en fren ta ban y se ol vi da ron de la pro me sa de
Dios de que esa tie rra, in dis tin ta men te de lo que hu bie ra allí,
era de ellos. Como hu ma nos que so mos, al gu nos de no so tros
qui zá con clu ya mos tam bién en que no po dre mos ante un reto
se me jan te. No obs tan te, Ca leb se le van ta, y con cla ri dad y fir -
me za dice: «Su ba mos lue go, y to me mos po se sión de ella; por -
que más [este es un más po si ti vo] po dre mos no so tros que
ellos» (13.30). 

Ca leb es el pro to ti po del lí der, del pas tor, del mi sio ne ro
que ha cien do sus cálcu los rea lis tas, con clu ye que a pe sar de
los de sa fíos tan gran des que se pre sen tan, y a pe sar de no po -
seer todo lo ne ce sa rio, ellos, con la ayu da del Se ñor y con fian -
do en su pa la bra, pue den ir y rea li zar la mi sión que el Dios to -
do po de ro so les ha en co men da do. 

He lle ga do a la con clu sión per so nal de que cuan do Dios
nos ha mos tra do una vi sión cla ra de su po der y nos ha en tre ga -
do una mi sión es pe cí fi ca, no hay nada ni na die que nos pue da
de te ner. Pa ra fra sean do a Pa blo en Ro ma nos 8.35-39: «¿Quién 
nos se pa ra rá de la mi sión de Cris to? ¿Tri bu la ción, o an gus tia,
o per se cu ción, o ham bre, o des nu dez, o pe li gro, o es pa da?
Como está es cri to: Por cau sa de ti so mos muer tos todo el
tiem po; so mos con ta dos como ove jas de ma ta de ro. Antes, en
to das es tas co sas so mos más que ven ce do res por me dio de
aquél que nos amó. Por lo cual es toy se gu ro de que ni la muer -
te, ni la vida, ni án ge les, ni prin ci pa dos, ni po tes ta des, ni lo
pre sen te, ni lo por ve nir, ni lo alto, ni lo pro fun do, ni nin gu na
otra cosa crea da nos po drá se pa rar de la mi sión de Dios, que
es en Cris to Je sús Se ñor nues tro». 

En Cris to so mos más que ven ce do res. No obs tan te, los te -
me ro sos se le van tan y di cen: «No po de mos sub ir con tra aquel
pue blo, por que es más [otro más ne ga ti vo] fuer te que no so -
tros». «No po de mos». «No po de mos». «No po de mos», tí pi ca
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ex pre sión de mu chos cuan do oyen de las mi sio nes. Tal es pí ri -
tu de de rro ta sólo es con ce bi ble en al guien que ten ga de fi ni ti -
va men te una atro fia es pi ri tual tal que lo anu le to tal men te, pro -
du cien do en él un com ple jo que en los círcu los mi sio ne ros
he mos lla ma do el «com ple jo de lan gos ta». Al des cri bir la tie -
rra y sus mo ra do res que eran gi gan tes, hi jos de Anac, ellos,
los es pías, se sin tie ron como lan gos tas a la par de los gi gan tes, 
y aun lle ga ron a la con clu sión de que los mis mos gi gan tes los
con si de ra ban a ellos como lan gos tas. Estoy se gu ro que nin gu -
no de ellos hizo el es fuer zo de re por te ro de ir y de cir: «Se ñor
gi gan te, ¿có mo me mira us ted? ¿Ver dad que le pa rez co una
lan gos ta? Sí, de fi ni ti va men te us ted dice que soy lan gos ta».

Les con fie so que al gu nas ve ces pa ra do fren te a los gran des 
re tos que este mo vi mien to nos ha plan tea do, el com ple jo ha
aso ma do por mi men te, pero lo he de se cha do pen san do que en 
la ma yo ría de las oca sio nes, son nues tros pro pios com ple jos
de in fe rio ri dad los que nos ha cen sen tir nos me nos y nos evi tan 
cum plir nues tro lla ma do. El pun to es que los es pías-langostas, 
lo gra ron con ven cer al res to del pue blo que sien do se gui do res
di je ron toda cla se de bar ba ri da des con tra la obra li be ra do ra de 
Dios y es tu vie ron dis pues tos a ape drear a Moi sés, Aa rón, Jo -
sué y Ca leb. De nue vo Ca leb y aho ra Jo sué con él, ha blan a la
con gre ga ción y les di cen: «La tie rra por don de pa sa mos [...] es 
tie rra en gran ma ne ra bue na. Si Jeho vá se agra da re de no so -
tros, él nos lle va rá a esta tie rra, y nos la en tre ga rá; tie rra que
flu ye le che y miel [esta era real men te la cla ve]. Por tan to, no
seáis re bel des con tra Jeho vá, ni te máis al pue blo de esta tie rra; 
por que no so tros los co me re mos como pan; su am pa ro se ha
apar ta do de ellos, y con no so tros esta Jeho vá; no los te máis»
(14.7-9). 

Esta era la ex pre sión de dos hom bres que creían a la pa la -
bra de Dios y que po dían ver esta di fí cil mi sión en tér mi nos
de: «Po de mos ha cer lo, los co me re mos como pan».

Hace cua tro años asis ti mos a la pri me ra reu nión de la Aso -
cia ción de Mi nis tros Evan gé li cos Ara bes. Uno de los con no -
ta dos pre di ca do res re fi rién do se al mun do mu sul mán dijo: «El
muro de Ber lín ha caí do y yo veo que en el muro del is la mis -
mo hay una grie ta, no es una ven ta na, solo una grie ta». Yo ex -
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cla mé en mi co ra zón: ¡Glo ria a Dios! Cuan do un muro tan gi -
gan tes ca men te cons trui do como lo es el del is lam, mues tra
una grie ta, es se ñal de que está a pun to de caer. Esto no se pue -
de to mar triun fa lís ti ca men te: re que ri rá gran ba ta lla es pi ri tual,
re que ri rá gran es fuer zo de par te de to dos, los her ma nos ára bes 
jun to a los her ma nos la ti nos, jun to a los her ma nos an glo sa jo -
nes, jun to a los her ma nos afri ca nos, jun to a los her ma nos asiá -
ti cos. Es una ta rea uni da, una ta rea de coo pe ra ción, una ta rea
de alian zas es tra té gi cas para po der de rri bar las for ta le zas de
Sa ta nás que man tie nen cau ti vos a mi les de pue blos no al can -
za dos den tro de la mu ra lla del is la mis mo, del bu dis mo y del
hin duis mo.

La con vic ción de Jo sué y Ca leb: «Si Dios se agra da de no -
so tros, los co me re mos como a pan» es mi slo gan y po dría ser
nues tro slo gan para en fren tar el reto mi sio ne ro del si glo XXI.
Si Dios se agra da de no so tros, si Dios está con no so tros, los
co me re mos como a pan.

Hace diez años hice una de cla ra ción que he te ni do que me -
di tar y so pe sar cada día más, es pe cial men te cuan do fren te a
mi com pu ta do ra, es cri bía el ma nus cri to para esta po nen cia:
«No es con dó la res, ni con com pu ta do ras, sino con mi Espí ri -
tu, ha di cho Jeho vá de los ejér ci tos». De fi ni ti va men te, pue do
afir mar esto: aun que ten ga mos dó la res y com pu ta do ras, los
cris tia nos se gui re mos de pen dien do del Se ñor. Si El se agra da
de no so tros, si El pone su Espí ri tu en no so tros, los co me re mos 
como a pan. La gue rra no será de no so tros sino del Se ñor. Su
am pa ro se ha apar ta do de ellos, y con no so tros está Jeho vá.
No los te máis. ¡Los co me re mos como a pan!
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Parte II
TESTIMONIOS





15
Norte de África

Ro dri go Arce19

Se ría muy di fí cil po der con tar todo lo que ha pa sa do en
este tiem po. Por otra par te nun ca he sido un es cri tor;
pero cuan do me puse a es cri bir con So fia al gu nos de ta -

lles, am bos he mos sido ben de ci dos al re cor dar lo que Dios ha
he cho con no so tros. He di vi di do mi tes ti mo nio en cua tro sec -
cio nes para ex pli car lo me jor.

Proceso del llamado
Creo fir me men te que mi lla ma do a las mi sio nes fue todo

un pro ce so. Ten go re cuer dos de las cla ses que en mi in fan cia
nos im par tía una mi sio ne ra nor tea me ri ca na en la es cue la do -
mi ni cal: mos tra ban la ne ce si dad en el Afri ca ne gra, en la Chi -
na, en los paí ses bajo el co mu nis mo. Aun que nun ca en mi in -
fan cia tuve un lla ma do cla ro ha cia los mu sul ma nes, siem pre
hubo en mí in quie tud o cier ta iden ti fi ca ción para con ellos.
Las his to rias de Alí Babá, Ala di no y otras si mi la res die ron a
mi co ra zón cier to sen tir que no po dría ex pli car.
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Mi pa dre y mi ma dre nos guia ron siem pre en los ca mi nos
del Se ñor, no sólo ha blan do sino vi vien do en casa y en la igle -
sia una vida cris tia na ejem plar. Tam bién con es fuer zo, siem -
pre nos ani ma ron a es tu diar en la uni ver si dad. Yo es tu dié
Inge nie ría. En cier tos mo men tos la ca rre ra no fue fá cil, pues
te nía que tra ba jar para sos te ner me. Tam bién mi pa dre es ta ba
es tu dian do en la uni ver si dad y con su per se ve ran cia y ejem plo 
nos mos tró la im por tan cia de los es tu dios uni ver si ta rios.

Así es que fui for ma do en di fe ren tes áreas: en la vida fa mi -
liar con cin co her ma nos, en la igle sia, y en la uni ver si dad.
Creo que toda esa for ma ción es pi ri tual que nues tros pa dres
nos die ron des de mi ni ñez tra jo con vic cio nes pro fun das que
nos per mi tie ron afron tar la vida en me dio de mu chas ad ver si -
da des.

Un año des pués de ter mi nar mi ca rre ra uni ver si ta ria
(1985), en una con fe ren cia mi sio ne ra, ha bla ron de la es tra te -
gia de in gre sar como pro fe sio na les en paí ses ce rra dos. Allí
com pren dí me jor cómo Dios me ha bía es ta do pre pa ran do. Re -
no vé el voto de de di car mi ca rre ra al ser vi cio de Dios en las
mi sio nes, bus qué ga nar más ex pe rien cia para po der ha cer lo
así, y en ese tiem po com pren dí que se ría en el mun do mu sul -
mán, en el nor te de Áfri ca. Por en ton ces hice con tac to con el
Pro yec to Ma greb (hoy PM Inter na cio nal).

Tam bién vi la im por tan cia de pre pa rar me bí bli ca men te en
un se mi na rio teo ló gi co y tomé un pro gra ma de es tu dios bí bli -
cos en SETECA. En todo este pro ce so del lla ma do Dios me ha -
bía mos tra do cla ra men te que no de be ría ir solo, y me per mi tió
co no cer a So fía, la que hoy es mi es po sa, y que ha bía sido en -
via da como mi sio ne ra por la Igle sia Na za ret de El Sal va dor
para tra ba jar en la pre pa ra ción de COMIBAM 87 des de Gua te -
ma la.

Ese mis mo año nos ca sa mos y de di ca mos nues tra vida a las 
mi sio nes. Lue go par ti ci pa mos de COMIBAM 87 y com par ti -
mos con va rias igle sias nues tro de seo de ir al cam po. Du ran te
cua tro años tam bién pu di mos ha cer una prác ti ca en pro yec tos
de de sa rro llo, or ga ni zan do al gu nas co mu ni da des ru ra les de
Gua te ma la y cons tru yen do con ellas un acue duc to que les lle -
va ra el agua po ta ble a sus ca sas. Dios hizo que el go bier no me
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em plea ra en la je fa tu ra de una gran re gión, lo que nos per mi tió 
de sa rro llar un mi nis te rio in te gral en el área ru ral. En ese tiem -
po se nos dio tam bién la opor tu ni dad de apo yar en la en se ñan -
za y el dis ci pu la do en dos igle sias de esa re gión.

Fue una ben di ción muy gran de el po der ver que en la ma -
yo ría de los rin co nes de nues tro país ha bía evan ge lio. Y es tá -
ba mos muy bien en todo sen ti do; pero era ne ce sa rio re nun ciar
a esas co mo di da des, y mo rir a todo ello para sa lir a lu ga res
que nun ca ha bían te ni do pre sen cia cris tia na. Oí mos mu chos
tes ti mo nios de mi sio ne ros acer ca de la ne ce si dad que hay en
el mun do mu sul mán. Mien tras com par ti mos con las igle sias
de Gua te ma la y El Sal va dor pu di mos ver un es fuer zo con jun -
to de am bos paí ses, en par te por que me co no cían a mí en Gua -
te ma la, y a So fía por su mi nis te rio en El Sal va dor.

A me di da que pa sa ba ese tiem po pu di mos ver cómo las
igle sias se com pro me tían y for ma ban par te de la con fir ma ción 
al lla ma do que el Se ñor nos ha bía he cho se pa ra da men te y lue -
go como pa re ja. En 1990 fui mos in vi ta dos a par ti ci par en un
se gun do en tre na mien to: el Cur so de Orien ta ción Trans cul tu -
ral de PM Inter na cio nal, en el Nor te de Afri ca, y vi mos que
Dios nos es ta ba in di can do que nos que dá se mos allí. Por eso
creo que el lla ma do es un pro ce so que se va con fir man do por
el apo yo de la igle sia lo cal que nos co no ce.

Las pri me ras con vi ven cias en el cam po no fue ron del todo
fá ci les, pero el Se ñor fue fiel, y las igle sias que nos ha bían en -
via do nos apo ya ron mu cho. Ini cial men te, en el cam po sen ti -
mos pre sión es pi ri tual, fí si ca, emo cio nal, de adap ta ción a la
nue va cul tu ra, adap ta ción a la cul tu ra del equi po de la ti nos, y
por su pues to, pre sión eco nó mi ca. Pero Aquel que nos ha bía
lla ma do es ta ba pre sen te y las ora cio nes de aque lla igle sia que
no sa bía exac ta men te lo que nos pa sa ba, tu vie ron sus res pues -
tas. Así es que poco a poco fui mos pa san do esa eta pa y em pe -
za mos a ver la po de ro sa mano de Dios.

Milagros acontecidos
Creo que un lla ma do tam bién va acom pa ña do por mi la gros 

y puer tas que El Se ñor abre.
1. Du ran te los sie te años en el cam po, la vi sión y com pro -
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mi so de nues tras igle sias ha per ma ne ci do cons tan te y aun ha
cre ci do en todo tipo de apo yo. Dios usó a her ma nos que no
co no ci mos nun ca para ins ta lar nos en el país, com prar los
mue bles y ubi car nos. Va rias igle sias se com pro me tie ron aún
sin co no cer nos, so la men te por re ci bir nues tra cir cu lar, pues su 
co ra zón es ta ba en las mi sio nes.

2. Va rios paí ses tie nen res tric ción al in gre so de ex tran je -
ros, aún de tu ris tas, por que no tie nen re la ción di plo má ti ca, y
no so tros es tá ba mos fren te a ese gran de sa fío. Y Aquel que nos 
lla mó no nos dejó aver gon za dos: pos te rior men te a la ob ten -
ción de la visa, Dios abrió puer tas y has ta la fe cha nos ha dado 
la re si den cia por sie te años. ¡Nues tra pre sen cia en el nor te de
Áfri ca es un mi la gro!

3. Otro mi la gro muy gran de ha sido el que a tra vés de la
mi sión se ini ció una re la ción con una or ga ni za ción cris tia na
que ayu da a los pue blos con ne ce si dad de agua po ta ble. Ellos
bus ca ban un in ge nie ro que les re pre sen ta ra en el país en que
vi vi mos, y por me dio de la mi sión nos otor ga ron un res pal do
que per mi tió ini ciar una coo pe ra ción con el país. Re co noz co
que Dios me dio gra cia de lan te de las au to ri da des lo ca les y
par la men ta rias para ini ciar acuer dos de coo pe ra ción y po der
ser vir y dar un tes ti mo nio in te gral.

4. Esta coo pe ra ción ha traí do como re sul ta do la in vo lu cra -
ción de otras or ga ni za cio nes, mi nis te rios y muy re cien te men -
te, la au to ri za ción de la re si den cia de tres coo pe ran tes más.

5. Otro de los mi la gros muy gran des que han con fir ma do
nues tro lla ma do ha sido el que dos de nues tros hi jos na cie ran
en el Nor te de Áfri ca y ob tu vie ran la le ga li za ción de sus pa pe -
les. Dios nos ha dado gra cia con las em ba ja das y au to ri da des.

6. Y otra de las con fir ma cio nes gran des ha sido que Dios
mis mo ha per mi ti do que nues tros ni ños tu vie ran una pla za en
una es cue la pri va da del país don de el in gre so no es fá cil.

7. Dios nos ha dado gra cia de lan te de las au to ri da des: ellas
sa ben que so mos cris tia nos y nos res pe tan por eso.

Pruebas y oportunidades
Las di fe ren tes prue bas que he mos te ni do siem pre han sido

para te ner ma yo res opor tu ni da des para dar tes ti mo nio de lo
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que Dios ha he cho y nos de sa fían a se guir cre yen do que Dios
se gui rá ha cien do la obra. En to das esas eta pas di fí ci les he mos
apren di do y rea fir ma do que la obra no se hace por nues tras
fuer zas, ha bi li da des o ca pa ci da des sino en el po de ro so nom -
bre de Dios.

Los mi la gros si guen con fir man do el lla ma do: mu chas ve -
ces que es ta mos fren te a de sa fíos, prue bas, de sá ni mo, de bi li -
dad, en fer me dad, o pre sión es pi ri tual, te ne mos que sen tar nos
y orar a Aquel que nos lla mó, que nun ca nos ha de ja do. Nos
ani ma mu cho re cor dar que de trás de no so tros hay una igle sia
que está de ro di llas in ter ce dien do y pi dien do que Dios obre...
y que es nues tra res pon sa bi li dad dar el paso ade lan te y no re -
gre sar, pues ellos han ora do y no so tros de be mos ver el mi la -
gro por el cual ellos han es ta do ro gan do.

Creo que cuan do la igle sia nos co no ce, nos ha vis to cre cer
es pi ri tual men te y de sa rro llar un li de raz go, no pue de ol vi dar a
su obre ro. Así que se com pro me te, se es fuer za y da todo lo
que pue de, por que sabe que el obre ro es par te de su igle sia ex -
ten di da en aquel lu gar. Vela por él, ayu na por él, le es cri be,
por que él es tu vo en tre ellos y sa ben que es tán ha cien do una
obra con jun ta para la ex pan sión del Rei no.

De igual ma ne ra, el obre ro apo ya do se sien te par te de la
igle sia de la cual pro vie ne. Ten drá prue bas muy gran des, pero
és tas se rán opor tu ni da des para que la igle sia y el obre ro mues -
tren el po der de Dios.

Lo que queda por delante
El pro ce so del lla ma do ha sido lar go, ha lle va do su tiem po, 

y si gue for man do nues tro ca rác ter. Du ran te es tos sie te años en 
el cam po Dios nos ha mos tra do que ama a los ha bi tan tes del
Atlas, y ha abier to puer tas para te ner una pre sen cia cris tia na
en esos lu ga res con la au to ri za ción del go bier no lo cal. Los si -
guien tes años ten dre mos la opor tu ni dad de vi si tar les, y com -
par tir del amor de nues tro Sal va dor. Más de sie te mil ha bi tan -
tes es ta rán vien do nues tro tes ti mo nio mien tras les ser vi mos en 
los pro yec tos de de sa rro llo, es pe cial men te cuan do re ci ban el
agua fí si ca y el agua es pi ri tual en sus ho ga res.

Pero no ha sido del todo fá cil so bre lle var el pro ce so, es tu -
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diar otro idio ma, co no cer otra cul tu ra y adap tar nos a ella, vi vir 
esa do ble iden ti dad, es pe rar y te ner pa cien cia con la gen te, ha -
cer mu chos trá mi tes para pre sen tar un pro yec to de de sa rro llo.
Créan me que, hu ma na men te, no re sul ta muy fá cil lle var les el
agua fí si ca. Y el gran de sa fío que te ne mos por de lan te es lle -
var les el agua es pi ri tual más cla ra men te. Para ello es ne ce sa -
rio en ten der más de su cul tu ra, su idio ma, sus cos tum bres, sus
ne ce si da des, su modo de pen sar, et cé te ra.

Real men te, el Se ñor tie ne que ha cer la obra y ne ce si ta ca -
na les que es tén dis pues tos a mo rir. Per mi tir que el agua lle gue
a sus al mas im pli ca des po jar se de todo para que obre el Se ñor. 
Enten de mos que mien tras más mo ri mos no so tros más vida ha -
brá en tre ellos, por que Dios obra rá con más li ber tad: la es pe -
ran za es que Dios, en su mi se ri cor dia, sa tis fa rá la sed más pro -
fun da del alma hu ma na, al traer les a Je sús para to mar el agua
viva.

Pe dro es tu vo dis pues to a ti rar las re des de nue vo lue go de
ha ber pa sa do toda la no che tra tan do de pes car, cuan do el Se -
ñor Je sús le ani mó a ha cer lo. Y lo gró una bue na pes ca. Je sús
po día ha cer que mu chos pe ces apa re cie ran de la nada, pero
tam bién que ría usar la pro fe sión re nun cia da de aquel pes ca -
dor, y cuan do él se des po jó de to dos los co no ci mien tos que te -
nía de la ma rea y de la hora de pes car, esta re nun cia tra jo un
mi la gro que fue ver sus re des lle nas. Cada día en tien do que
debo mo rir para po der lle gar a ver los mi la gros de Dios.

Dios ha pro me ti do que al fi nal de los tiem pos ha brá gen te
de toda len gua y na ción, y es ta mos an sio sos por lle gar a ver
que en aquel día fi nal tam bién es tén los be re be res del Atlas.

Los de sa fíos que te ne mos por de lan te son la es pe ra de que
ven gan otros a ayu dar nos. Pero creo que el de sa fío más gran -
de es de jar que el Se ñor de la mies siga tra ba jan do en nues tro
ca rác ter y cum pla en no so tros el pa sa je de 2 Co rin tios 2.14
(VP): «Pero gra cias a Dios, que hace que siem pre triun fe mos
en Cris to y que ma ni fies ta en todo lu gar el olor de su co no ci -
mien to por me dio de no so tros». 

¡Dios sea glo ri fi ca do en todo lo que he mos vi vi do!
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16
India

Rey nal do To rres20

A la edad de vein ti dós años ha bía lle ga do a tal gra do de
de sin te rés en la vida que me hun dí en el al coho lis mo,
de sean do ter mi nar con mi go mis mo lo más pron to po si -

ble. Enton ces asis tí a la pre sen ta ción de la pe lí cu la cris tia na
«En mi lu gar», en la cual pude ver con los «ojos del co ra zón»
que Je su cris to ha bía muer to por mí en la cruz.

En ese mo men to ren dí mi vida com ple ta men te a El. Des de
en ton ces tuve el de seo de que otros co no cie ran de su gran de
amor, y fui dis ci pu la do por Ro ber to Du rán, pas tor de la Fuer -
za Ága pe A.R. en Za ca te cas. Des de el ini cio par ti ci pé en
evan ge lis mo en las ca lles me dian te la dis tri bu ción de li te ra tu -
ra, dra mas, pe lí cu las, et cé te ra. Estu ve en car ga do del mi nis te -
rio en la pri sión, así como del gru po de dra mas y evan ge lis mo
en los bu ses ur ba nos.

A prin ci pios de 1987, du ran te una de sus pre di ca cio nes, el
pas tor Du rán dijo que Dios que ría ver con quién po día con tar
para el cam po mi sio ne ro (en ese en ton ces éra mos al re de dor de 
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se sen ta miem bros en la con gre ga ción). Yo fui fuer te men te im -
pre sio na do por el Se ñor, cons cien te de su an he lo de que otros
lo pu die ran co no cer, y es tre me cién do me li te ral men te me puse
de pie para de mos trar que es ta ba dis pues to a ser vir le en el
cam po mi sio ne ro si El así lo de sea ba. Mi es po sa Ce ci lia tam -
bién se puso en pie en esa oca sión. En ese mo men to nin gu no
de los dos tu vi mos la mí ni ma idea de si el Se ñor nos en via ría a 
otro lu gar a ser vir le; lo úni co que sa bía mos era que El ha bía
vis to nues tros co ra zo nes.

A me dia dos de 1987 co men zó a ve nir a mi men te la India.
La pri me ra vez que vino ese pen sa mien to fue sin te ner re la -
ción al gu na con lo que es ta ba ha cien do en esos mo men tos. Yo
sim ple men te lo de se ché pero vol vió a mi men te y cre ció en
fre cuen cia e in ten si dad al gra do que des pués de ha ber ora do y
sin ha ber di cho nada a na die, yo es ta ba se gu ro de que Dios
nos que ría en viar a la India para ser vir le allá.

La pri me ra per so na con quien lo co men té fue el pas tor Du -
rán, y él reac cio nó sor pren di do, para des pués de cir me que de -
bía mos orar de jan do en las ma nos de Dios todo el asun to. Y El 
obró en esta si tua ción. Apro xi ma da men te una se ma na des -
pués de esto el pas tor re ci bió una car ta de un her ma no de
nom bre Tino Na za re, na ti vo de Goa, que ha bía es ta do tra ba -
jan do jun to a él en Mé xi co, con un equi po para plan tar igle -
sias. En di cha car ta Tino de cía que ha bía sen ti do del Se ñor
com prar una pro pie dad en Goa para de di car la a su Obra, y que 
sa bía que ha bía al guien en Za ca te cas que po dría ir a tra ba jar
allá.

Des pués de esta con fir ma ción em pe za mos a bus car la for -
ma de pre pa rar nos es pe cí fi ca men te para este lla ma do. Fi nal -
men te, par ti mos por pri me ra vez ha cia Goa en mar zo de 1988, 
pa san do esta vez seis me ses en ese lu gar.

Nues tra lle ga da a la ciu dad de Bom bay fue un gol pe bru tal
a to dos nues tros sen ti dos. Un lu gar to tal men te ex tra ño a no so -
tros de bi do a que no po día mos ha blar su idio ma, sin co no cer a 
na die, en un país con un sin nú me ro de cos tum bres y tra di cio -
nes di fe ren tes de las nues tras, y so bre todo con unas den sas y
pro fun das ti nie blas es pi ri tua les que casi se po dían to car. Al
lle gar al ho tel don de nos hos pe da mos ese día, cuan do creía -
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mos que es tá ba mos re fu gián do nos de todo lo que nos ro dea ba, 
un te rror inex pli ca ble se apo de ró de no so tros. En mi caso lle -
gué al pun to de no que rer si quie ra abrir los ojos por te mor a
que si mi ra ba a la ven ta na co rre ría ha cia ella para arro jar me al
va cío. Nun ca an tes ha bía mos ex pe ri men ta do algo se me jan te,
y ni an tes ni des pués cla ma mos a Dios como en esa oca sión.
Estu vi mos por ho ras arro di lla dos de lan te de la pre sen cia de
Dios y mu cha de nues tra ora ción era so la men te: «¡Ayú da nos
por fa vor, Se ñor!», has ta que esa opre sión se ale jó de no so -
tros. Las co sas a nues tro al re de dor si guie ron igua les, pero la
paz de Dios rei na ba so bre nues tros co ra zo nes nue va men te.

Des de nues tra lle ga da a Goa dis fru ta mos en una nue va me -
di da la fi de li dad de Dios. El pro ve yó para to das nues tras ne ce -
si da des; nos dio una casa a los dos días de ha ber lle ga do (co -
no ci mos a otros mi sio ne ros que tar da ron me ses en con se guir
una), y en una zona don de ha bía va rias per so nas que ha bla ban 
por tu gués —Goa fue co lo nia de Por tu gal por cua tro cien tos
cin cuen ta años, y lo gró su in de pen den cia en 1961—, lo cual
nos fue de gran ayu da como me dio para en trar al nue vo mun -
do a don de Dios nos ha bía lle va do. Esos seis me ses mar ca ron
de una ma ne ra de fi ni ti va nues tras vi das: se hi cie ron rea li dad
mu chas co sas que an tes sólo ha bía mos es cu cha do por boca de
otros.

En aquel en ton ces nues tro tra ba jo fue tra tar de ex pre sar el
amor de Dios en to das las for mas po si bles ha cia la gen te que
se acer ca ba a no so tros por cu rio si dad. Asis tía mos una vez por
se ma na a un ho gar crea do para aten der al «de se cho» de la so -
cie dad de Goa, don de ha bía ni ños aban do na dos, mu je res so -
las, hom bres a quie nes na die que ría, y an cia nos so li ta rios, que 
es ta ban en fer mos y aban do na dos. En una oca sión, al es tar ra -
su ran do a uno de es tos an cia nos, yo sen tí un fuer te de seo de
po der ex pre sar el amor de Dios ha cia él, pero no po día ha cer lo 
por no co no cer su idio ma. Enton ces en to né el coro «Yo ten go
un ami go que me ama». Con ti nué afei tán do lo, y cuan do miré
a sus ojos, ha bía una ex pre sión de agra de ci mien to y una lá gri -
ma res ba la ba por su cara. Yo no sé si en ten dió mis pa la bras,
pero lo que creo que cap tó fue el amor de Dios para él.

En una oca sión nues tro di ne ro se ha bía ter mi na do, y yo
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salí a la ca lle con el úl ti mo bi lle te que te nía, a com prar una
lata de le che en pol vo para nues tras ni ñas. Yo es ta ba agi ta do
con una mez cla de emo cio nes y pen sa mien tos en mi men te. Al 
re gre sar a casa, mi es po sa me en tre gó un so bre que un ve ci no
ha bía traí do di cién do le que me lo die ra «por si nos ha cía fal -
ta». Ese so bre con te nía una can ti dad fuer te de di ne ro, su fi -
cien te para su plir to das nues tras ne ce si da des has ta que re ci bi -
mos di ne ro de Mé xi co.

Te nía mos es tu dios bí bli cos una vez por se ma na en la casa,
a los que asis tían de cin co a sie te jó ve nes de nues tro ve cin da -
rio, lo cual nos sir vió para em pe zar a co no cer su cul tu ra y cos -
mo vi sión.

La se gun da oca sión en la cual sa li mos ha cia Goa, fue en
sep tiem bre de 1992, con ti nuan do con el pro ce so de adap tar -
nos a la cul tu ra, apren der el idio ma, ha cer amis ta des para
com par tir les de Cris to, tra ba jar tam bién en el mer ca do de una
de las ciu da des prin ci pa les del es ta do de Goa, y en los prin ci -
pa les fes ti va les re li gio sos por me dio de dis tri bu ción de li te ra -
tu ra, ven ta de Bi blias y li bros con men sa je cris tia no. Rea li za -
mos este tra ba jo en con jun to con un mi nis te rio lo cal
de no mi na do Mi nis te rio Evan gé li co Goa no.

Te ne mos ya un gru po de jó ve nes con el cual nos reu ni mos,
en lo que se co no ce como la Igle sia en la Casa, y pen sa mos
que es la es tra te gia ade cua da para ese lu gar. Tam bién nos reu -
ni mos con un ma tri mo nio jo ven al que es ta mos dis ci pu lan do
ac tual men te.

He mos vis to cómo el am bien te es pi ri tual ha ido cam bian do 
con el tiem po, pa san do de in di fe ren cia y re cha zo a un cre cien -
te in te rés por las co sas de Dios. Como ilus tra ción di re mos que 
en el año de 1992 no ha bía ni una sola ven ta de Bi blias y mu -
cha gen te no nos acep ta ba los fo lle tos con el men sa je de sal va -
ción, al gu nos has ta rom pían los tra ta dos de lan te de no so tros.
Aho ra las ven tas de Bi blias, y aún de li bros cris tia nos, son co -
mu nes y van en au men to, así como el in te rés de la gen te.
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17
Mundo islámico

Mar cos Ama do21

Has ta muy poco tiem po atrás, cuan do se ha bla ba de ca -
pa ci ta ción mi sio ne ra, lo que so lía ve nir a nues tra men -
te era el clá si co pro ce so de ca pa ci ta ción, o sea el cur -

sa do de cua tro años de se mi na rio, don de gran par te del en fá sis 
era el es tu dio de la teo lo gía y ape nas al gu nas asig na tu ras en
mi sio no lo gía.

Hoy este pa no ra ma ha cam bia do bas tan te. Pro li fe ran por
to das par tes de Amé ri ca la ti na en tre na mien tos mi sio ne ros es -
pe cí fi cos, que tie nen como ob je ti vo ca pa ci tar a los fu tu ros
obre ros para la di fí cil, y mu chas ve ces com ple ja, ta rea de
adap ta ción cul tu ral y co mu ni ca ción efi caz del evan ge lio a
per so nas con una cos mo vi sión di fe ren te de la suya.

Esto, sin duda, es un tre men do pro gre so. Cuan to me jor
pre pa re mos nues tra gen te an tes que sal ga al cam po, me nos ba -
jas pre ma tu ras ten dre mos. Pero creo que, por re gla ge ne ral,
es ta mos ol vi dan do un as pec to muy im por tan te: la ca pa ci ta -
ción con ti nua del obre ro.
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Cuan do ter mi na mos nues tro se mi na rio bí bli co y nues tra
ca pa ci ta ción mi sio no ló gi ca, te ne mos la ten den cia de pen sar
que ya es ta mos lis tos para ir al cam po y pro du cir fru tos. En al -
gu nos ca sos esto es cier to, pero la ex pe rien cia que he mos te ni -
do en va rios años de en tre na mien to de la ti nos en el Nor te de
Áfri ca nos ha mos tra do que la gran ma yo ría de los obre ros ne -
ce si ta un pro ce so con ti nuo de ca pa ci ta ción. En otras pa la bras,
el pro ce so de ca pa ci ta ción em pie za, pero no ter mi na en La ti -
no amé ri ca. Debe se guir en el cam po de tra ba jo.

Uno de los ma yo res pro ble mas para que el obre ro pue da
se guir sien do en tre na do en el país al cual el Se ñor le ha lla ma -
do está en las mis mas or ga ni za cio nes mi sio ne ras. Por re gla
ge ne ral, nues tras es truc tu ras no per mi ten que los obre ros si -
gan sien do en tre na dos en el cam po. No es toy ha blan do so la -
men te de or ga ni za cio nes la ti nas, sino tam bién de las an glo sa -
jo nas. Lo que sue len te ner son cur sos rá pi dos de una o dos
se ma nas, con orien ta ción ge ne ral so bre la mi sión y el país
don de uno va a vi vir, pero no un cur so de in mer sión en la cul -
tu ra, don de el obre ro se vea obli ga do a en trar en con tac to con
la gen te a la cual vino a mi nis trar, y de esta ma ne ra, co mu ni -
que el evan ge lio más efi caz men te.

Es por esto que, como mi sión, du ran te mu chos años he mos 
es ta do in ten tan do de sa rro lar un tra ba jo se rio de ca pa ci ta ción
mi sio ne ra den tro del mis mo país mu sul mán don de el obre ro
vi vi rá.

En 1986 mi es po sa y yo tu vi mos el pri vi le gio de de jar
nues tra pa tria para ser vir al Se ñor en el Nor te de Áfri ca. Des -
pués de ha ber sido en tre na dos por los pro fe so res Ri chard y
Con nie Smith para po der su mer gir nos en la nue va cul tu ra, pe -
di mos au to ri za ción a ellos para adap tar ese en tre na mien to a
las ne ce si da des de una mi sión jo ven, PM Inter na cio nal, y de
los obre ros la ti nos.

Lo que no debe ser la capacitación en el campo

En 1988 co men za mos a en tre nar a los obre ros la ti nos que
ve nían a tra ba jar en el Nor te de Áfri ca con nues tra mi sión.
Des de un prin ci pio que ría mos de jar cla ro que el Cur so de
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Orien ta ción Trans cul tu ral (COT) que ofre re cía mos no se ría un
cur so de:

1. Isla mis mo.
2. Esta ble ci men to de igle sias.
3. Evan ge lis mo y dis ci pu la do de mu sul ma nes.
4. Teo lo gía.
5. Mi sio no lo gía.
Nues tro de seo siem pre ha sido que los obre ros lle ga sen al

cam po ha bien do te ni do es tos cur sos en sus paí ses de ori gen,
du ran te su ca pa ci ta ción pre via.

Los propósitos generales de un curso de orientación
transcultural

Si la ca pa ci ta ción en el cam po no debe in cluir el es tu dio de 
las re li gio nes lo ca les, ni cómo es ta ble cer igle sias, et cé te ra,
¿pa ra qué sir ve? En rea li dad, no pue de sus ti tuir a la que debe
ser rea li za da en La ti no amé ri ca. Por eso cree mos que los ob je -
ti vos para una ca pa ci ta ción efi caz en el cam po de ben ser:

1. Ayu dar al obre ro en su pro ce so de adap ta ción cul tu ral,
con el ob je ti vo de que sea efi caz en su meta de anun ciar el
evan ge lio a un pue blo con una cos mo vi sión di fe ren te de la
suya.

2. Ayu dar al obre ro a cul ti var el há bi to de ob ser var, apun -
tar, ana li zar y sa car con clu sio nes so bre lo vis to y lo oído. Con
esto, el mis mo obre ro po drá de sa rro llar sus pro pias es tra te -
gias, ba sa das en sus ex pe rien cias prác ti cas en el país.

3. Mos trar cómo se está ha cien do la obra de evan ge li za -
ción en el país don de el obre ro es ta rá tra ba jan do.

4. Mos trar la si tua ción de la igle sia.
5. Dar una pe que ña in tro duc ción a la his to ria, geo gra fía,

eco no mía y si tua ción po lí ti ca del país.

¿Cómo lograr estos propósitos?
Ade más de to mar cla ses teó ri cas de an tro po lo gía, his to ria,

geo gra fía, eco no mía y si tua ción po lí ti ca del país y un cur so
in ten si vo del idio ma, el obre ro debe es tar en per ma nen te con -
tac to con la gen te, con la cul tu ra y con la len gua.

Estas si tua cio nes prác ti cas in clu yen vi vir va rias se ma nas
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con fa mi lias na cio na les (no cre yen tes), uti li zar so la men te
trans por te pú bli co, ves tir la ropa tí pi ca del país, rea li zar tra ba -
jos prác ti cos de ob ser va ción de la cul tu ra y pre sen tar in for mes 
por es cri to so bre lo ob ser va do y so bre las con clu sio nes a las
que ha lle ga do. Tam bién el mi sio ne ro debe via jar solo por el
país, uti li zan do el idio ma apren di do en las pri me ras seis se -
ma nas, man te ner un dia rio so bre sus emo cio nes y uno so bre lo 
que está apren dien do de la cul tu ra.

Al ter mi nar los casi cin co me ses de en tre na mien to, el obre -
ro debe es cri bir una mo no gra fía, abor dan do un tema es pe cí fi -
co de la cul tu ra y mos tran do sus im pli ca cio nes en la obra mi -
sio ne ra.

Por lo tan to, nues tro pro pó si to con este cur so es ayu dar a
los obre ros a des cu brir y co no cer la cul tu ra, así como orien tar -
los en su adap ta ción de una ma ne ra rá pi da (lo que no sig ni fi ca
ins tan tá nea ni sin do lor) para que sean ca pa ces de lle var fru to.

Entre tan tos as pec tos a con si de rar en un en tre na mien to
como este, po si ble men te el más im por tan te es la ma ne ra como 
uno se in tro du ce en la cul tu ra por pri me ra vez, lo que en cier ta 
me di da va a de ter mi nar el ni vel de efi ca cia en el mi nis te rio.

Pen san do en esto, Tho mas y Eli za beth Brews ter, de sa rro -
lla ron una teo ría que se lla ma Crean do víncu los. En re su men,
la teo ría dice que si una adap ta ción no se hace in me dia ta men -
te a la lle ga da del obre ro al cam po, des pués será mu cho más
di fí cil.

Así que, en un cur so de orien ta ción trans cul tu ral, lo que se
debe bus car es ayu dar a que los obre ros pue dan vin cu lar se con 
la gen te y la cul tu ra des de el pri mer día de su lle ga da al país.

No es una ta rea fá cil, y exi ge mu cha de ter mi na ción por
par te de los en tre na do res, ya que es ta rán «for zan do» a los
obre ros a ha cer co sas que po si ble men te no ha rían, si de ellos
de pen die ra. Pero la ex pe rien cia ha de mos tra do que vale la
pena. Al ha blar con los obre ros que ya han pa sa do por este
tipo de en tre na mien to, la gran ma yo ría re co no ce que, a pe sar
de lo do lo ro so y di fí cil que les ha re sul ta do, este tipo de in -
mer sión en la cul tu ra ha sido la úni ca ma ne ra de apren der tan -
to en tan poco tiem po.

Por esto creo que, a pe sar de ser di fí cil, el cur so de orien ta -
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ción trans cul tu ral no debe ser una prue ba para des cu brir quién 
es el más duro o el más fuer te. Los en tre na do res tie nen que pe -
dir mu cha sa bi du ría al Se ñor para po der dis cer nir los lí mi tes
de cada obre ro y has ta dón de se pue de exi gir de ellos. Es po si -
ble que en al gún mo men to del en tre na mien to, un obre ro pien -
se que no será ca paz de fi na li zar lo, que es de ma sia do. Allí está 
una de las prin ci pa les fun cio nes de los en tre na do res: sa ber
cuán to exi gir de cada uno, sin des cui dar su si tua ción emo cio -
nal y es pi ri tual.

Características necesarias en un curso de orientación
transcultural

Es ob vio que cada en tre na mien to en el cam po debe ser
adap ta do a las con di cio nes y si tua cio nes lo ca les. Al mis mo
tiem po, hay cier tos as pec tos que son fun da men ta les si que re -
mos ver que los obre ros sean, en rea li dad, bien en tre na dos. A
con ti nua ción in clu yo una lis ta de ideas que mues tran algo de
mi ex pe rien cia du ran te los años que es tu ve ca pa ci tan do a los
obre ros de nues tra mi sión, pero que ma yor men te re fle jan el
pen sa mien to de Ri chard y Con nie Smith, idea li za do res de este 
tipo de pro gra ma:

1. El en tre na mien to debe te ner la du ra ción mí ni ma de cua -
tro me ses.

2. El ob je ti vo de los en tre na do res es pro veer los me dios
para que los es tu dian tes ad quie ran co no ci mien tos. La idea no
es pro veer co no ci mien tos, sino he rra mien tas para que los ad -
quie ran por sí so los.

3. El pro gra ma de en tre na mien to tie ne que crear si tua cio -
nes que obli guen a los re cién lle ga dos a uti li zar los co no ci -
mien tos ad qui ri dos en las cla ses (idio ma, an tro po lo gía, et cé te -
ra). El que pue dan apli car lo que ya co no cen a nue vas
si tua cio nes, per mi te una me jor in te rio ri za ción o asi mi la ción
de lo apren di do.

4. Como por re gla ge ne ral los en tre na mien tos se de sa rro -
lla rán en so cie da des don de las re la cio nes son muy im por tan -
tes, te ne mos que de ci dir cuál será nues tra prio ri dad: las re la -
cio nes con ex tran je ros o con na cio na les. Si al lle gar a un
nue vo país in me dia ta men te nos in vo lu cra mos con los ex tran -
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je ros, será muy di fí cil crear víncu los ver da de ros con los na -
cio na les en un cor to tiem po. Este as pec to es muy im por tan te,
ya que nues tro ideal es com par tir con los na cio na les tan to
como sea po si ble. Los en tre na do res tie nen que con tro lar esto
muy bien, pues la ten den cia es que, en las ho ras más di fí ci les,
el obre ro bus ca rá «es con der se» en la casa de un ami go ex tran -
je ro.

5. Un cur so de idio ma cor to, pero in ten si vo, pue de pro veer 
lo bá si co para so bre vi vir en las pri me ras se ma nas, si se uti li za
jun to con ma te rial su ple men ta rio y otros mé to dos de ad qui si -
ción de un idio ma, como el mé to do LAMP por ejem plo. Des -
pués del en tre na mien to el obre ro debe se guir, por lo me nos
dos años más, es tu dian do el idio ma de for ma in ten si va.

6. No debe ha ber de mo ra en in te grar al obre ro en la nue va
cul tu ra, para apro ve char sus ex pec ta ti vas emo cio na les po si ti -
vas con re la ción al nue vo país y cul tu ra.

7. El en fo que prin ci pal del pro gra ma debe ser el de po ner
al obre ro a vi vir con fa mi lias na cio na les, de pre fe ren cia no
cre yen tes. Esto pro vee rá los con tex tos cul tu ra les y lin güís ti -
cos ne ce sa rios para que el obre ro ten ga una pers pec ti va «des -
de aden tro».

8. Los en tre na do res de ben, dia ria men te, dar di rec tri ces
para el apren di za je y la ad qui si ción del idio ma. El me jor
apren di za je acon te ce en si tua cio nes de ne ce si dad y como con -
se cuen cia de es tar en con tac to con la cul tu ra.

9. Las ac ti vi da des prio ri ta rias de ben ser las que ayu den a
las re la cio nes con na cio na les, no con ex tran je ros. Pero debe
ha ber un cons tan te con tac to del obre ro con los en tre na do res
para ob te ner di rec ción y pers pec ti va, así como la po si bi li dad
de com par tir las ex pe rien cias.

10. El obre ro debe cam biar de fa mi lias para po der te ner
una vi sión más am plia de los dis tin tos ni ve les eco nó mi cos y
so cia les exis ten tes. Esto le va ayu dar a con tras tar y crear nue -
vas opor tu ni da des para el apren di za je del idio ma y de la cul tu -
ra.

11. Ini cial men te el pro gra ma debe ocu par los sie te días de
la se ma na, ya que los fi nes de se ma na son im por tan tí si mos
para po der es tar en con tac to con la fa mi lia con la cual se está
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vi vien do y con to dos los que for man par te de su círcu lo de
amis tad. Esto tam bién ayu da a des cu brir el rit mo de vida de
esa so cie dad.

12. Debe ha ber mo men tos don de el mi sio ne ro pue da re ti -
rar se de la cul tu ra, para re cu pe rar se en las áreas emo cio nal,
psi co ló gi ca, fí si ca y es pi ri tual. Esto pue de ha cer se yen do a un
país di fe ren te o a otra ciu dad don de el obre ro pue da «vol ver a
la nor ma li dad», o in clu so dar se el lujo de ser tu ris ta.

13. Debe ha ber un pe río do lar go (apro xi ma da men te un
mes), en que el obre ro pue da es tar solo, sin los en tre na do res
cer ca, vi vien do con una fa mi lia na cio nal. Esto sir ve para que
pue da cen trar se en un as pec to de la cul tu ra y ha cer las in ves ti -
ga cio nes ne ce sa rias (sin la ayu da de li bros) para es cri bir su
mo no gra fía.

14. Exis te la ne ce si dad de tiem pos de re fri ge rio, don de el
obre ro pue da te ner com pa ñe ris mo, ado ra ción y es tu dio de la
Pa la bra, jun ta men te con los de más del equi po y con los en tre -
na do res. Pero esto no debe ser uti li za do como ex cu sa para
«es con der se» de la cul tu ra.

15. Es im pres cin di ble que con cier ta re gu la ri dad el obre ro
ten ga la opor tu ni dad de dar un in for me re su mi do de sus ex pe -
rien cias a los en tre na do res, sin la pre sen cia del gru po. Si está
ca sa do, es bue no que se haga en pa re ja. Ha brá mo men tos en
que será ne ce sa rio com par tir in di vi dual men te con cada cón -
yu ge.

16. Es fuer te men te re co men da ble que un ma tri mo nio sea
en car ga do de este tipo de en tre na mien to, y no so la men te un
en tre na dor o en tre na do ra. So mos cons cien tes de que mu chas
ve ces la es po sa, por te ner que aten der a los ni ños, pro ba ble -
men te ten ga me nos tiem po que el es po so para in vo lu crar se en
el en tre na mien to. Pero la opi nión de ella, su ayu da en co rre gir
los tra ba jos, dar cla ses y, prin ci pal men te, la bue na co mu ni ca -
ción con las obre ras que es tán sien do en tre na das, son im pres -
cin di bles para el buen fun cio na mien to del cur so.

Es im por tan te dar se cuen ta de que a pe sar de lo bue no que
pue da ser el en tre na mien to, los par ti ci pan tes se en con tra rán
con el he cho de que in te grar se en una nue va cul tu ra es do lo ro -
so y cau sa mu cho es trés. Es un tiem po de cam bios en la for ma
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y, has ta cier to pun to, en la iden ti dad cul tu ral. Los obre ros for -
ma rán par te de dos mun dos di fe ren tes, pero po si ble men te ya
no vol ve rán a ser to tal men te miem bros de nin gu no de ellos.

¿Qué es lo que se debe evaluar en un curso como éste?

En lo ge ne ral, no es ta mos bus can do ne ce sa ria men te un ex -
ce len te de sa rro llo aca dé mi co de los obre ros, ya que siem pre
ten dre mos per so nas de di fe ren tes ni ve les. Algu nos se rán uni -
ver si ta rios, otros ten drán un en tre na mien to mas prác ti co. Por
esto, aca dé mi ca men te ha blan do, no po dre mos exi gir lo mis -
mo de to dos. Pero, lo que sí po de mos exi gir es que cada uno
haga todo para al can zar el má xi mo de sus po si bi li da des, in -
clu so las ma dres con ni ños pe que ños. Cree mos fir me men te
que el mi nis te rio no es sólo del es po so, sino tam bién de la es -
po sa, y por lo tan to, tie nen que ser en tre na dos los dos por
igual.

¿Qué buscamos en los diferentes aspectos evaluados?

1. Idio ma. Cada per so na ten drá su pro pio rit mo de apren di -
za je. No de be mos es pe rar que to dos al can cen jun tos el mis mo
ni vel. Lo que sí que re mos ver es una ac ti tud po si ti va ha cia la
len gua y que cada uno se es fuer ce en apren der la. Una ac ti tud
ne ga ti va es una ba rre ra muy gran de para el apren di za je y
com pro me te rá se ria men te la efi ca cia del obre ro en el cam po.

2. Tra ba jos es cri tos. Son los tra ba jos de cam po, re sú me nes 
de las lec tu ras y los cua der nos de emo cio nes, de cam po y de
idio ma.

3. Acti vi da des prác ti cas. Son las vi si tas a la ciu dad an ti -
gua, al baño pú bli co, la uti li za ción de trans por te pú bli co, los
via jes por el país, la con vi ven cia con fa mi lias na cio na les, et -
cé te ra. Aquí es im por tan te ob ser var la dis po si ción del obre ro
para adap tar se a la nue va cul tu ra en la for ma de ves tir se, de
co mer, y otras cos tum bres.

4. Mo no gra fía. Cada per so na es cri be una mo no gra fía so -
bre un as pec to es pe cí fi co de la cul tu ra y sus im pli ca cio nes
para la obra mi sio ne ra. So le mos pe dir que la mo no gra fía ten -
ga por lo me nos 15 ho jas me ca no gra fia das. Aquí, más que en
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otros pun tos, hay que te ner muy pre sen tes las li mi ta cio nes de
cada per so na.

5. Fle xi bi li dad fren te a cam bios. Nin gún obre ro po drá so -
bre vi vir por mu cho tiem po en el cam po si no tie ne la ne ce sa ria 
fle xi bi li dad fren te a los cam bios. El cur so de orien ta ción
trans cul tu ral nos da una tre men da opor tu ni dad de eva luar este 
as pec to ya que, dada la na tu ra le za del pro gra ma, ocu rren mu -
chos cam bios du ran te es tos cua tro me ses. ¿Có mo ha reac cio -
na do cada per so na? ¿Tie nen una ac ti tud po si ti va y tra tan de
se guir ade lan te? ¿Son in tran si gen tes e in fle xi bles?

6. Su mi sión al li de raz go. No es ta mos ha blan do de una su -
mi sión cie ga. La pa re ja de en tre na do res tie ne que ex pli car con 
an te la ción todo lo que va a acon te cer, para evi tar sor pre sas in -
ne ce sa rias. Pero siem pre hay aque llos que quie ren ha cer las
co sas a su ma ne ra, y esto pue de pro vo car ten sión en el equi po
y, a lar go pla zo, pro ble mas para la mi sión.

7. Esta bi li dad emo cio nal. Hay obre ros que, bajo pre sión,
pier den el con trol de sus emo cio nes, eno ján do se fá cil men te
con to dos, ais lán do se del equi po, o dur mien do más tiem po del 
ne ce sa rio. Has ta cier to pun to esto es nor mal, prin ci pal men te
bajo el cho que cul tu ral. Pero si el obre ro per ma ne ce en esta
ac ti tud todo el tiem po, lo más pro ba ble es que el pro ble ma sea 
más gra ve de lo que pen se mos y se deba tra tar muy se ria men -
te.

8. Vida en equi po. Mu chos obre ros no han sido
h<%-2>echos para tra ba jar en equi po. En nues tra mi sión, el
tra ba jo en equi po es uno de los pun tos in ne go cia bles. Por lo
tan to, es muy im por tan te que ob ser ve mos cómo el obre ro ac -
túa en equi po. ¿Pue de vi vir con otros? ¿Sa be acep tar otras
opi nio nes? ¿Tie ne una ac ti tud de ser vi cio? ¿Sa be pe dir per -
dón y per do nar?

Continuidad de la capacitación
Actual men te es ta mos de sa rro llan do lo que lla ma mos el

pos-COT. Será un en tre na mien to me nos in ten si vo, pero que
man ten drá al obre ro en con tac to cons tan te con los na cio na les,
la cul tu ra y el idio ma. Los casi cin co me ses ini cia les del COT
son tre men da men te im por tan tes, pero he mos vis to la ne ce si -
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dad de que los obre ros se man ten gan en «rit mo de en tre na -
mien to» du ran te los dos o tres pri me ros años en el cam po.

Al mis mo tiem po, es ta mos tra ba jan do en la for ma ción de
un Insti tu to de Estu dio e Inves ti ga cio nes Islá mi cas, en el sur
de Espa ña, lo que per mi ti rá que los obre ros, des pués de un
cier to tiem po de ex pe rien cia en el cam po, ten gan un lu gar
don de es tu diar e in ves ti gar, de una ma ne ra pro fun da, so bre los 
te mas que les ayu da rán a de sa rro llar me jor su tra ba jo.

La ca pa ci ta ción de nues tros mi sio ne ros em pie za en La ti -
no amé ri ca, pero debe se guir du ran te todo el tiem po que ellos
per ma nez can en el cam po.
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18
Medio Oriente

Andrés Dun can22

Soy un obre ro trans cul tu ral ibe roa me ri ca no que si gue a
Je sús en su mi sión a las na cio nes de Isla mia. En 1984 el
Se ñor abrió las puer tas para que fue ra a Mé xi co a es tu -

diar jun ta men te con el pri mer lla ma do evi den te que ha bría en
mi vida: las pa la bras de Gé ne sis 12.1-3. El abri ría allí cla ras
opor tu ni da des para su ser vi cio en la plan ta ción de igle sias y
en la evan ge li za ción es tu dian til.

Cin co años des pués, to da vía allí y con si de ran do re gre sar a
mi país de ori gen a una ca rre ra nor mal como mé di co evan gé li -
co, el Se ñor me im pac tó con las pa la bras de Isaías 49.1-6.
Has ta en ton ces yo ha bía per ma ne ci do al mar gen de lo que
Dios es ta ba ha cien do en Amé ri ca la ti na a tra vés de mo vi mien -
tos como Co mi bam Inter na cio nal. No sa bía que es tos mis mos
ver sícu los es ta ban sien do el lema de este mo ver de Dios. Pero
pron to el Se ñor nos puso en con tac to con la gen te ade cua da y
co men za mos nues tro en tre na mien to.

El mis mo día que mi es po sa y yo ini cia mos el cur so Pers -
pec ti vas, Dios em pe zó a pre pa rar las cir cuns tan cias que per -
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mi tie ron que pu dié ra mos es tar, en el tiem po de Dios, en me dio 
de un gru po hu ma no no al can za do que mu chos con si de ra ban
inac ce si ble.

Poco des pués vino el reto de Dios tra vés de una opor tu ni -
dad para que per so nal mé di co fue ra al Me dio Orien te a Me di -
nia23 a ayu dar a las fa mi lias que ha bían es ca pa do de su país y
se en con tra ban mu rien do en cam pa men tos de re fu gia dos.
Solo en mi casa, y aún lu chan do, mi men te fue inun da da de re -
pen te por la le tra de una can ción, ol vi da da ha cía mu cho, que
los her ma nos Bue no ha bían gra ba do: «Si Dios lla ma ra tu
nom bre, y te di je ra: «Deja todo lo que pue des al can zar, ven
con mi go, ven y sí gue me», ¿qué le di rías? «Se ñor, te se gui ré».

La voz del Se ñor fue cla ra para mí en ese mo men to: «Sí -
gue me a Me di nia», me de cía. Le pre gun té a mi es po sa:
«¿Estás dis pues ta a ir a Me di nia?» Yo ima gi na ba que su res -
pues ta iba a ser ne ga ti va o cuan do me nos, du do sa. Por la gra -
cia de Dios me res pon dió in me dia ta men te: «¡Va mos!»

Po cas ho ras des pués es tá ba mos lla man do por te lé fo no a
Da niel y Re be ca, una pa re ja con do nes en el área de sa lud que
ha bían to ma do el cur so Pers pec ti vas con no so tros. Ellos tam -
bién re ci bie ron el lla ma do como pro ve nien te de Dios y no de
los hom bres. En ese en ton ces la puer ta se ce rró y no se vol vió
a abrir para no so tros has ta dos años des pués. Apro ve cha mos
el tiem po de es pe ra para re ci bir más ca pa ci ta ción. Tra ba ja mos 
en Me di nia des de ju lio de 1993. Actual men te con for ma mos
un equi po de doce per so nas de cua tro di fe ren tes paí ses la ti -
noa me ri ca nos.

El tiem po allá no ha sido fá cil. He mos pa sa do por gue rras,
robo de pa sa por tes, en fer me da des, en ga ños, lu chas.

Ge ne ral men te he mos te ni do más pro ble mas para con se guir 
vi sas que nues tros her ma nos de otras na cio na li da des. Sin em -
bar go, hace al gún tiem po, por fin, nues tros pa sa por tes la ti noa -
me ri ca nos sir vie ron como la fa mo sa «ciu da da nía ro ma na de
Pa blo», cuan do un go bier no oc ci den tal or de nó a to dos sus
ciu da da nos que de ja ran el país en que ser vi mos. Cuan do nos
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«or de na ron» a no so tros tam bién que nos fué se mos, mos tra -
mos nues tros pa sa por tes y les agra de ci mos su «in vi ta ción». El 
que dar nos fruc ti fi có en que los cre yen tes nos ven aho ra como
los que no les aban do na mos en los mo men tos de an gus tia.

Algu nos de los más jó ve nes en el Se ñor han di cho que si
no so tros tam bién nos hu bié se mos mar cha do, ellos ha brían re -
gre sa do al is lam por que ha bría que da do de mos tra do que no
cree mos en el Dios de amor que pro fe sa mos creer (1 Juan
3.16).

Los ibe roa me ri ca nos, en mi ex pe rien cia, he mos te ni do la
mis ma di fi cul tad de adap tar nos al con tex to al que Je sús nos ha 
lla ma do, que los her ma nos de otros orí ge nes. Al fi nal, Fi li -
pen ses 2.1-11 y 1 Co rin tios 9-11.1 son tan ne ce sa rios en las
Bi blias en es pa ñol y en los co ra zo nes de los co mi sio na dos la -
ti nos como para cual quier otro. Sin em bar go, es cier to que la
gen te en me dio de la cual tra ba ja mos dice que so mos de «san -
gre dul ce» como ellos, de bi do a nues tra ten den cia a bro mear y 
a mos trar abier ta men te nues tros sen ti mien tos. Esto es algo
que les gus ta y les cues ta me nos que a las per so nas de otros lu -
ga res.

El pa re ci do fí si co con la gen te en me dio de la cual tra ba ja -
mos, ha te ni do sus ven ta jas y sus des ven ta jas. En una si tua -
ción de ten sión po lí ti ca, por ejem plo, el au to mó vil en que via -
já ba mos fue de te ni do. Elie zer, uno de mis com pa ñe ros de
equi po cuya apa rien cia es exac ta men te la de un na cio nal de
allá, fue in te rro ga do. Ha bien do es ta do so la men te un mes en el 
lu gar, no po día en ten der lo que se le pre gun ta ba, ni po día con -
tes tar. Esto fue in ter pre ta do por el gue rri lle ro como re sis ten cia 
a su au to ri dad. Yo me apre su ré a ex pli car le que mi ami go era
ex tran je ro. El hom bre no me cre yó, y si guió pre sio nan do a mi
her ma no. Al fin Elie zer le en se ñó su pa sa por te. El hom bre se
lo de vol vió de mal modo, ¡pre gun tán do se dón de ha bía con se -
gui do la fal si fi ca ción!

Por otra par te, Elié zer pue de vi si tar a los cre yen tes lo ca les
en tiem pos di fí ci les, sin que na die note que un ex tran je ro ha
es ta do allí... algo es pe cial men te va lio so en las cri sis. La gen te
se sien te muy có mo da con su apa rien cia fí si ca y la de mu chos
com pa ñe ros más, idén ti cos a ellos.
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Por la gra cia de Dios he mos apren di do el idio ma y he cho
cien tos de ami gos. Cuan do Da vid y Sara (otros dos com pa ñe -
ros de equi po) se ca sa ron, asis tie ron más de tres cien tas per so -
nas, con to dos los cua les te nía mos una re la ción de una u otra
ma ne ra.

Escri bi mos un es tu dio bí bli co evan ge lís ti co cul tu ral men te
sen si ble, que es ta mos usan do con apa ren te gran éxi to en nues -
tro gru po meta; he mos par ti ci pa do en la tra duc ción del Nue vo
Tes ta men to y ayu da do en el es ta ble ci mien to de una co mu ni -
dad de dis cí pu los que es pe ra mos lle gue a ser en un fu tu ro cer -
ca no una igle sia cul tu ral men te re le van te, lle na del Espí ri tu de
la Gran Co mi sión.

La fi de li dad en el apo yo eco nó mi co y en la in ter ce sión de
las igle sias en La ti nia, en ge ne ral, dejó mu cho que de sear en
los pri me ros dos años. Pero Je sús siem pre ha sido fiel y nos ha 
sos te ni do a tra vés de los pa nes y pe ces de mu chos her ma nos
en La ti nia que han sido fie les du ran te cua tro años, y a tra vés
de opor tu ni da des de ha cer tien das.

Por otro lado, ten go que en fa ti zar que aque llos que nos han 
apo ya do han sido ver da de ra men te fie les: han ini cia do ne go -
cios para sos te ner nos eco nó mi ca men te, han or ga ni za do ce nas
y con cier tos, y for ma do gru pos de ora ción que tie nen a gen te
oran do y ayu nan do por no so tros cada fin de se ma na. Algu nos
pas to res de igle sias pe que ñas han arries ga do sus sa la rios para
no fa llar al com pro mi so que ad qui rie ron con no so tros; han vi -
vi do por fe y dado por fe para que se crea con fe en Me di nia.
El apo yo ac tual de las igle sias es sa tis fac to rio.

La lu cha ha sido in creí ble men te dura. Les ase gu ro her ma -
nos, que «cada día mue ro». La teo lo gía de la con fe sión po si ti -
va y de la pura ben di ción que mi ni mi za los pro ble mas y cree
en un Dios que nos evi ta el su fri mien to a toda cos ta, no nos ha
ser vi do. He mos be bi do más bien del Nue vo Tes ta men to y del
ejem plo de la igle sia pri mi ti va y del gru po apos tó li co de Pa blo 
que de cía: «Esta mos pre sio na dos por to das par tes, pero no
aplas ta dos; per ple jos, pero no de sa ni ma dos; per se gui dos,
pero no aban do na dos; de rri ba dos, pero no des trui dos. Lle va -
mos siem pre en el cuer po la muer te de Je sús, para que la vida
de Je sús se re ve le en nues tros cuer pos» (2 Co rin tios 4.8-10).
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Al ha cer lo así, he mos dis fru ta do gozo so bre gozo. Una sa -
tis fac ción que no cam bia ría mos por nin gu na otra cosa en el
mun do. He mos en con tra do la per la de gran pre cio y el te so ro
es con di do en un cam po. Es Je sús, ¡so la men te!
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19
Senegal

Lu ci ma ra Ro cha24

Mi ma ri do, mis hi jos y yo lle ga mos al Nor te de Áfri ca
en 1992. Nues tro pri mer ob je ti vo era ha cer el Cur so
de Orien ta ción Trans cul tu ral de PM Inter na cio nal.

Nues tra meta en con jun to con la mi sión era per ma ne cer un
año en el Nor te de Áfri ca y des pués par tir ha cia Se ne gal, don -
de tra ba ja ría mos con mu sul ma nes.

Antes de sa lir de Bra sil, ha bía mos to ma do un cur so de mi -
sio nes y un en tre na mien to in ten si vo con un in ter na do de tres
me ses. Lue go ha bía mos sido en via dos a Perú para tra ba jar por 
dos años en un gran ba rrio pe ri fé ri co de Lima, como par te
prác ti ca de este cur so. Esa fue nues tra pri me ra ex pe rien cia
trans cul tu ral y, como pre pa ra ción, nos dio una bue na vi sión
so bre la pró xi ma cul tu ra que ten dría mos que en fren tar. Tam -
bién to ma mos un cur so de lin güís ti ca que nos ayu dó con el es -
pa ñol y con los idio mas que apren de ría mos des pués (ára be,
fran cés y uo lof). 

Ade más del idio ma y el cli ma, en Lima en fren ta mos di fi -
cul ta des en las re la cio nes in ter per so na les, ya que du ran te tres
años tu vi mos a todo un equi po vi vien do en nues tra casa. Mi
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es po so y yo li de ra mos el pri mer equi po de Kai rós. Cuan do sa -
li mos del Perú ha bía más de trein ta mi sio ne ros y cua tro igle -
sias plan ta das.

Ya en Áfri ca, el Cur so de Orien ta ción Trans cul tu ral exi gía
que vi vié ra mos con fa mi lias mu sul ma nas. Por las ma ña nas re -
ci bía mos cla ses de ára be, por las tar des de an tro po lo gía, y por
las no ches que dá ba mos en las ca sas de per so nas del lu gar.

Para mí, uno de los cho ques más di fí ci les fue el idio ma. Yo 
que ría co mu ni car me con las se ño ras de la casa, pero me era
im po si ble. Inten ta ba ha cer me en ten der por me dio de ges tos y
al gu nas pa la bras, pero no lo lo gra ba. 

Muy pron to me dí cuen ta que es ta ba vi vien do en una cul tu -
ra to tal men te di fe ren te de la mía. Una vez en la sala de cla ses
de ára be per ci bí que el pro fe sor es ta ba muy ner vio so. De
pron to, dejó de ha blar y se di ri gió a mí y a otras dos alum nas:
«¡Por fa vor, no me mi ren a la cara cuan do es toy ha blan do!» El 
sim ple he cho de que una alum na mi ra ra a su pro fe sor a los
ojos no era bien vis to, ya que den tro de esa cul tu ra no está per -
mi ti do mi rar a los ojos a un hom bre. Este día me que dé muy
aver gon za da, y de seé me ter me de ba jo del asien to y no sa lir
nun ca más.

Ade más de to dos los cho ques trans cul tu ra les, lo más di fí cil 
fue la sa lud de mi se gun do hi ji to, He ber, que te nía seis me ses.
Una tar de des pués de la cla se de an tro po lo gía mi bebé co men -
zó a llo rar des con so la da men te. Lo tomé en bra zos y ha cién do -
le ca ri cias, me di cuen ta de que una de sus me ji llas es ta ba
dura. Por este pro ble ma tu vi mos que sa lir ur gen te men te del
Nor te de Áfri ca ha cia Espa ña. Allí los mé di cos cons ta ta ron
que el bebé te nía un tu mor de cin co cen tí me tros de diá me tro
en su me ji lla iz quier da. Estu vo in ter na do en un hos pi tal por
tre ce días. Ya te nía fe cha para una ci ru gía, pero no fue ne ce sa -
ria, pues para la glo ria de Dios. ¡El curó a mi bebé!

En ese tiem po la mi sión nos brin dó apo yo lo gís ti co, bus -
cán do nos un hos pe da je cer ca del hos pi tal en Espa ña. Tam bién 
nos ayu dó a pro cu rar los me dios para pa gar el hos pi tal, y nos
puso en con tac to con un pas tor es pa ñol para orien tar nos en lo
que fue se ne ce sa rio. Fue muy bue no sen tir los a nues tro lado
en todo mo men to. 
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Des pués de esto, hi ci mos nues tras ma le tas y vol vi mos al
Nor te de Áfri ca. Pero los ata ques del ene mi go no pa ra ban.
Una vez más, He ber es tu vo en fer mo. Llo ra ba cada no che y
nos era im po si ble dor mir. En las ma ña nas te nía mos que des -
per tar muy tem pra no, to mar un bus to tal men te lle no para ir a
las cla ses de ára be. En este tiem po vi vía mos en un hos tal, pero 
la due ña se que da ba tan irri ta da por el llan to del niño, que nos
ex pul sa ron de allí. Un sen ti mien to de ver güen za y de de sá ni -
mo lle nó mi co ra zón. Te nía ga nas de vol ver y aban do nar lo
todo. Pero el Se ñor me se guía ha blan do y me re cor da ba que
las mu je res mu sul ma nas ne ce si ta ban de mi ayu da.

Fue en ton ces que nos cam bia mos para otra ciu dad, don de
fui mos a vi vir a otro hos tal. Una tar de cuan do mi ma ri do ha -
bía sa li do para ha cer con tac to con la gen te, yo me que dé sola
con los ni ños. De re pen te, He ber se puso muy rojo y sus ojos
se fue ron ha cia atrás. Al mis mo tiem po mi hijo Fa bin ho co -
men zó a ar der en fie bre. Enton ces me pre gun té, «¿Qué pue do
ha cer?» Yo es ta ba sola, no ha bla ba la len gua del país y no sa -
bía cómo en con trar a mi ma ri do. Lo úni co que po día ha cer era
orar a Dios, y ver da de ra men te su mi se ri cor dia fue in men sa
para con mi go. Como un mi la gro lo sen tí to car a mis hi jos, y
en ape nas unos se gun dos, los dos es ta ban sa nos.

Esta ca pa ci ta ción que hi ci mos en el Nor te de Afri ca fue de
gran edi fi ca ción para nues tro mi nis te rio, tan to en lo teó ri co
como en lo prác ti co y en la con vi ven cia con otros. Estu vi mos
cua tro me ses vi vien do con fa mi lias mul su ma nas, es tu dian do
ára be y an tro po lo gía. Al fi na li zar, mi es po so y yo es cri bi mos
una mo no gra fía so bre as pec tos de esa cul tu ra, y esto nos sir -
vió mu cho para en ten der sus va lo res bá si cos, y en la pre pa ra -
ción para en fren tar un nue vo cam po de tra ba jo.

Al ter mi nar este pe río do en el Nor te de Áfri ca, de bi mos
par tir ha cia Se ne gal. Antes de sa lir, tu vi mos una sor pre sa: es -
pe rá ba mos a nues tro ter cer hijo. Lle ga mos a Se ne gal en mi
ter cer mes de em ba ra zo.

La im pre sión que tuve al pri mer mo men to era que es ta ba
en tran do en un hor no. Era ple no ve ra no, con un cli ma muy ca -
lien te y hú me do. Ha bía mos qui tos por to das par tes, y tan ta
gen te en la ca lle que pa re cía un hor mi gue ro hu ma no.
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Se ne gal es un país is lá mi co don de la fu sión del is la mis mo
de va rias na cio nes se ve cla ra men te. En las ca lles ha bía de
todo: boi na egip cia, tú ni ca ára be, gi la ba ma rro quí.

Al prin ci pio y por cau sa del cli ma, mi pre sión ar te rial ba ja -
ba mu chí si mo. El idio ma era to tal men te di fe ren te y di fí cil. El
fran cés era el idio ma ofi cial, pero la len gua que el pue blo ha -
bla ba era el uo lof. La co mi da te nía siem pre mu cho acei te y pi -
mien ta, y nues tro te ne dor: la mano. Lo más trá gi co era que
mu chas ve ces las mu je res de bía mos co mer el res to de los ali -
men tos que los hom bres ha bían de ja do. Di fí cil men te un hom -
bre me daba la mano cuan do nos sa lu dá ba mos, pues para la
ma yo ría de los hom bres mu sul ma nes la mu jer es con si de ra da
in fe rior e «in mun da». Fren te a tan tas di fe ren cias, creen cias y
ma chis mo, yo me di ta ba en mi co ra zón cómo se sen ti ría una
mu jer se ne ga le sa. Para col mo, la po li ga mia es muy fuer te. La
ma yo ría de los hom bres tie nen más de dos mu je res. Así que
las her ma nas de mi igle sia y yo co men za mos a in ter ce der por
las mu je res se ne ga le sas.

En Se ne gal exis ten mu chas et nias, con más de trein ta idio -
mas tri ba les. Esta ha sido una de las gran des di fi cul ta des para
la evan ge li za ción. Más del 85 por cien to ha bla uo lof. Más del
90 por cien to de la po bla ción es mu sul ma na, y to dos ellos tie -
nen un ma ra bu o jefe re li gio so del is lam, que su pues ta men te
tie ne po de res para ben de cir o mal de cir a las per so nas, y los se -
ne ga le ses les te men. Por el po der que tie ne do mi nan la po lí ti -
ca y la eco no mía del país.

Nues tro pri mer fru to fue una mu jer de vein ti cua tro años.
Le ha bían en se ña do des de pe que ña que leer la Bi blia era pe ca -
do, y que so la men te la lec tu ra y la re ci ta ción del Co rán era
per mi ti da por Dios. Cier to día Je sús tocó pro fun da men te su
co ra zón y ella con fe só a Je sús como el Se ñor de su vida.

Otro caso fue el de su her ma na, quien in ten ta ba por to dos
los me dios im pe dir le leer la Bi blia. Pero un día Dios ha bló a
esta jo ven por me dio de los sue ños: «Todo lo que has es cu cha -
do de mí has ta aho ra es la ver dad: si gue lo que te es tán ha blan -
do los sier vos de Dios». A par tir de ese día, ella co men zó a in -
te re sar se por el evan ge lio.

Apar te de la ne ce si dad es pi ri tual de las mu je res en ese
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país, ne ce si tan asis ten cia ma te rial, so cial, ayu da en el cam po
de la hi gie ne y la sa lud. De cada diez mu je res, so la men te tres
asis ten a la es cue la. Por esto, en el ba rrio más po bre de la ciu -
dad, ini cia mos un Cen tro So cial de Cor te y Con fec ción, Alfa -
be ti za ción y Sa lud. Co men za mos con vein te mu je res y hoy
asis ten trein ta.

La mi sión tuvo un pa pel muy im por tan te en apo yar las es -
tra te gias que fui mos des cu brien do en el cam po. Cuan do lle ga -
mos a Se ne gal éra mos los pri me ros mi sio ne ros de la agen cia
en este país, y ha cía mos un tra ba jo pio ne ro. Des pués de dos
años pre sen ta mos un pro gra ma para es ta ble cer un mi nis te rio
allí, que fue apo ya do to tal men te por la agen cia. Te ne mos reu -
nio nes de es tu dio bí bli co en idio ma uo lof en mi casa, para las
alum nas del Cen tro. Mi es po so ha pro yec ta do va rios fil mes en 
las ca lles, a los que asis tie ron casi tres mil per so nas. Te ne mos
un pro gra ma de plan ta ción de igle sias en tre los uo lof, y es ta -
mos cons ti tu yen do la pri me ra con gre ga ción uo lof en un ba rrio 
con más de un mi llón de ha bi tan tes. Ya te ne mos una fa mi lia
mu sul ma na que fue bau ti za da y tam bién rea li za mos un cur so
trans cul tu ral para dos ma tri mo nios que lle ga ron a ayu dar nos. 

En todo este tiem po la re la ción con la mi sión ha sido muy
bue na. Nos gus ta ría me jo rar un poco la co mu ni ca ción, y es ta -
re mos tra ba ja do en ello para que pue dan co no cer más acer ca
de nues tras ne ce si da des. En este tiem po po dría mos de cir que
nues tra co mu ni ca ción ha sido so la men te so bre te mas esen cia -
les, y he mos re ci bi do poca in for ma ción so bre los cam bios y
acon te ci mien tos ocu rri dos den tro de la agen cia.

En lo que res pec ta al sus ten to, he mos te ni do una ex ce len te
asis ten cia, pues la agen cia nos lo ha en via do siem pre con an ti -
ci pa ción. Tam bién se ha he cho un gran tra ba jo de mo vi li za -
ción en tre el mi sio ne ro y la igle sia en via do ra, di vul gan do
nues tro mi nis te rio.

En me dio de to dos es tos tra ba jos, di fi cul ta des y es tu dio del 
idio ma, na ció nues tro ter cer hijo. Lo lla ma mos Ger son, que
sig ni fi ca «na ci do en tie rra ex tra ña».

A tra vés de este tes ti mo nio no quie ro ate mo ri zar los, pero
lo que me mo ti va a se guir ade lan te es la Pa la bra de nues tro
Se ñor Je su cris to en Lu cas 14.27: «Y el que no lle va su cruz y
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vie ne en pos de mí, no pue de ser mi dis cí pu lo». Pues sa be mos
que to dos aque llos que es tén dis pues tos a ir al cam po mi sio ne -
ro ten drán ex pe rien cias pa re ci das a ésta, pero la cruz de Cris to 
es nues tra meta para que las na cio nes co noz can a Je sús como
el Sal va dor del mun do.
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20
España

Da vid de la Rosa25

Agra dez co la opor tu ni dad que se me da en esta oca sión,
de po der tes ti fi car de mi ex pe rien cia mi sio ne ra en
Espa ña. Tam bién doy gra cias a Dios por el con gre so

de COMIBAM 87, pues la vi sión que aho ra ten go de las mi sio -
nes es pro duc to, en par te, de lo que ocu rrió en aquel even to.
Tra ta ré de con tes tar al gu nas pre gun tas con mi tes ti mo nio, a
sa ber:

¿De qué manera me ha ayudado mi cultura?
Me ha aho rra do tra ba jo, pero no todo el tra ba jo. Ten go mu -

chas ca rac te rís ti cas cul tu ra les he re da das de dis tin tas par tes de
Espa ña -Ca na rias, Anda lu cía y aun al gu nas de Ga li cia, que
me po nen en con tac to con los es pa ño les en me nos tiem po que
a un an glo sa jón o asiá ti co, pero esto no sig ni fi ca que me haya
in te gra do sin pro ble mas. 

El ha blar cas te lla no es una ven ta ja has ta cier to pun to: pue -
de con ver tir se en una ba rre ra si creo que eso es todo, y si lo
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con ti núo ha blan do como en mi país. Pero ten go que aña dir
que en Espa ña se ha blan tam bién idio mas como el eus ke ra, el
ca ta lán, el ga lle go, y otros. 

El tem pe ra men to que te ne mos, ale gre, ex tra ver ti do y
abier to, es algo que atrae, es pe cial men te a las per so nas que
tie nen un ca rác ter más frío e in tro ver ti do.

Tam bién el fer vor, el de seo de ser vir a Dios, el en tu sias mo
y op ti mis mo que ca rac te ri za a mu chos de los mi sio ne ros la ti -
nos, es algo que nos fa vo re ce, siem pre que no «se nos suba a
la ca be za», que mos tre mos una ac ti tud de sier vos y po da mos
ca na li zar ese fer vor de una ma ne ra con tex tual al lu gar don de
tra ba ja mos. 

Dificultades más marcadas que he enfrentado
En pri mer lu gar, he lu cha do con de fi cien cias de ca pa ci ta -

ción, con la ne ce si dad de sa ber que no sólo ten go que adap tar -
me a la cul tu ra a la que voy, sino te ner un co no ci mien to más
es pe cí fi co, una ex pe rien cia pre via en el lu gar que me per mi ta
co no cer a qué me ten go que adap tar.

Tam bién he en fren ta do la so le dad de no con tar con el apo -
yo real de mi igle sia, y mu cho me nos con su com pa ñía. Je sús
dijo: «Id», pero lue go aña dió: «Yo es ta ré con vo so tros», y es -
tar es más que en viar un che que cada mes o cuan do uno se
acuer da.

La men ta li dad de co se cha que trae mos de Amé ri ca y el ac -
ti vis mo, en Espa ña se re du ce es pe cial men te cuan do uno quie -
re en trar en un pue blo no al can za do o cuan do tra ba ja con el li -
de raz go. Me cos tó en ten der que hay un tiem po para cada cosa, 
y apren der a dis cer nir en qué tiem po es ta ba o es toy vi vien do. 

Es di fí cil po der con ten tar me con lo que me toca ha cer en
cada eta pa y te ner pa cien cia para po der lle gar a com pren der,
amar y sa ber es pe rar a los lí de res de la igle sia es pa ño la.

Tam bién tuve que va ciar me a mí mis mo, no sólo de mi cul -
tu ra, sino tam bién de lo que apren dí en mi país y en mi ex pe -
rien cia an tes de ve nir a Espa ña, y no re cu rrir a ello como cosa
a qué afe rrar me, sino man te ner una po si ción de sier vo y apa -
re cer como no sa bien do nada, para po der apren der lo todo de
ellos y ser par te de ellos.
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¿Cuá les han sido mis im pre sio nes como mi sio ne ro?

Del pueblo
Aun que hay una tra di ción re li gio sa mar ca da, en la ma yo ría 

de los es pa ño les la in fluen cia que ésta te nía so bre el pen sa -
mien to de las per so nas se está de bi li tan do, y se ve una ten den -
cia cada vez más fuer te ha cia el ma te ria lis mo, el he do nis mo, y 
las fi lo so fías hu ma nis tas, y un de ci di do aban do no de los an ti -
guos prin ci pios ju deo cris tia nos.

Encuen tro una so cie dad que, como di cen los sa cer do tes, es 
pos cris tia na y neo pa ga na, a la que hay que vol ver a evan ge li -
zar. Pero a di fe ren cia de un gru po ét ni co no al can za do, Espa ña 
ha sido va cu na da con un fal so evan ge lio, lo que hace más dura 
la la bor.

Veo, ade más, a gen te cuya to le ran cia no es tal como la ma -
ni fies ta, y que en rea li dad ocul ta, en tre otras co sas, un ra cis mo 
ha cia las per so nas de co lor, los gi ta nos, mo ros, y aun ha cia los 
la ti noa me ri ca nos o «su da cas», como al gu nos nos lla man, no
sé si des pec ti va men te o no.

Tam bién me im pre sio na el fuer te te mor al «qué di rán» que
tie nen, y la can ti dad de ellas que pa de ce pro ble mas men ta les,
es pe cial men te de pre sión. Me en fren to a gen te de cep cio na da
con Dios por cau sa de las men ti ras que ha vi vi do, y re bel de
con tra el cle ro. Veo sín to mas de ha ber sido víc ti mas de sis te -
mas po lí ti cos y re li gio sos. 

De los misioneros latinoamericanos
Como dije an te rior men te po seen, por la he ren cia cul tu ral,

unas ven ta jas que no tie ne nin gún otro gru po de mi sio ne ros, y
que les pue den ayu dar a in te grar se, adap tar se y ser acep ta dos
más rá pi da men te.

Con todo, he co no ci do mi sio ne ros, por ejem plo es ta dou ni -
den ses y ca na dien ses, que se han in te gra do me jor, y es tán ha -
cien do un tra ba jo más efec ti vo que mu chos de sus co le gas la -
ti noa me ri ca nos. 

Por otro lado veo mi sio ne ros que no mues tran una ac ti tud
co rrec ta al ve nir, en es pe cial ha cia la igle sia na cio nal, pro du -
cien do en el li de raz go he ri das que los ha cen des con fiar.
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Me doy cuen ta de que no so tros —los mi sio ne ros en Espa -
ña— no po de mos tra ba jar se pa ra dos de la igle sia na cio nal, si
que re mos ga nar a esta na ción y afec tar su his to ria con el evan -
ge lio. Veo que pri me ro te ne mos que ser par te de ellos y ser
acep ta dos, para po der ser vir de ben di ción. Así como un ór ga -
no que es tras plan ta do a un cuer po no pue de fun cio nar si éste
lo re cha za, igual men te con no so tros. Tra ba ja mos en un lu gar
don de hay igle sia, y no po de mos pa sar la por alto, sim ple men -
te por ve nir de paí ses don de el evan ge lio ha en tra do más (esto
no quie re de cir que es te mos más ade lan ta dos, sino so la men te
más evan ge li za dos), o por que ven ga mos de me gai gle sias don -
de te ne mos de todo. Po si ble men te es tas no se rían igua les si
hu bie ran sur gi do en Espa ña.

Por otro lado, mien tras en las gran des ciu da des se aglo me -
ran mu chos de los mi sio ne ros, un nú me ro gran de de pue blos
en Espa ña aún per ma ne cen sin al can zar, aun que esto ha em pe -
za do a cam biar úl ti ma men te.

He po di do ob ser var que un mi sio ne ro se de sem pe ña me jor
si tie ne una per so na en Espa ña que no sólo lo orien te, sino que 
lo acom pa ñe en su pro ce so y pue da su per vi sar lo mien tras
com ple ta su adap ta ción.

Veo en los mi sio ne ros una ne ce si dad de va ciar se a sí mis -
mos, no sólo de la cul tu ra, sino tam bién de lo que han apren di -
do en la igle sia, ins ti tu tos y en su ex pe rien cia cris tia na, y apli -
car se el pa sa je de Fi li pen ses 2.5-11, y no tan to afe rrar se a los
co no ci mien tos que han ob te ni do, sino asu mir una ac ti tud de
sier vos de to dos, y ve nir con un co ra zón ma lea ble, para que
así pue dan ver con cla ri dad y en ten der cómo van a apli car sus
co no ci mien tos, y so bre todo, para que Dios sea el que los pro -
mue va en su tra ba jo. 

De be mos te ner cui da do con lo que se im por ta des de Amé -
ri ca: hay co sas que, aun que se con tex tua li cen, po drían ser da -
ñi nas para la igle sia es pa ño la que cre ce. Son mu chos los erro -
res que he mos co me ti do en nues tros paí ses, y no hay por qué
ex por tar los.

Mi impresión de la iglesia latinoamericana
La igle sia la ti noa me ri ca na po see una can ti dad de re cur sos
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ma te ria les, hu ma nos y es pi ri tua les, que la ca pa ci tan para lle -
gar a los pue blos no al can za dos en esta ge ne ra ción, pero que a 
la mis ma vez pa re cen de te ner la. Aun cuan do la vi sión mi sio -
ne ra está cre cien do en Amé ri ca y cada vez más igle sias se po -
nen en la bre cha, hay mu cho ro man ti cis mo con las mi sio nes,
pero po cos ma tri mo nios con ellas.

Creo que exis ten con cep tos equi vo ca dos de lo que es el
éxi to y el igle cre ci mien to. Veo mo der nos cam bis tas que en tor -
pe cen la en tra da de los gen ti les al Rei no de Dios.

Ten go la im pre sión de que hay un leve des cui do por par te
de la igle sia de lu ga res que, como Espa ña, tie nen un por cen ta -
je muy pe que ño de cris tia nos. No po de mos ol vi dar que los
pue blos hoy mu sul ma nes del Nor te de Afri ca, en su tiem po
eran lu ga res don de ha bía una igle sia cris tia na, la his to ria se
pue de re pe tir de otra ma ne ra.

La iglesia evangélica en España

Mi im pre sión de la igle sia evan gé li ca es que tie ne un ni vel
alto de co no ci mien to bí bli co y teo ló gi co, y que está al día con
los te mas que se en se ñan en las igle sias en Amé ri ca, ta les
como la ado ra ción, la gue rra es pi ri tual, el igle cre ci mien to y
to das es tas co sas que es tán de moda en nues tros paí ses.

La es pa ño la es una igle sia con una teo lo gía pro pia y un
pen sa mien to y éti ca pas to ral bien de fi ni do y cla ro; una igle sia
que es dig na de ad mi rar por su per se ve ran cia en la la bor evan -
ge lís ti ca, a pe sar de lo dura que ésta ha sido. Es una igle sia
«pe que ña pero po de ro sa». Sin em bar go, esta igle sia tie ne tam -
bién un leve com ple jo de lan gos ta, que se sien te afec ta da por
ser tan mi no ri ta ria en la so cie dad.

Es tam bién una igle sia que a ve ces me pa re ce que lle va la
di vi sión en los ge nes, don de a los lí de res, no to dos, pa re ce no
gus tar les te ner a al guien so bre ellos que los con tro le, pero no
les es tor ba es tar con tro lan do a los que es tán de ba jo de ellos.

El li de raz go está muy mar ca do por el duro tra ba jo de tan -
tos años de tes ti mo nio evan ge lís ti co y po cos fru tos. La igle sia
es pa ño la es un poco re nuen te a re ci bir mi sio ne ros, en par te
por or gu llo y en par te por los te rri bles erro res que obre ros sin
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pre pa ra ción (o sú per pre pa ra dos) han co me ti do con tra la igle -
sia na cio nal.

Tam bién me en cuen tro con un gru po, cada vez más cre -
cien te, de lí de res y cre yen tes, que a pe sar de la du re za y la es -
te ri li dad de su tra ba jo, no han per di do la fe ni las es pe ran zas
de que un avi va mien to ven ga so bre Espa ña. Me im pre sio na
ver a és tos que, como los sie te mil no han do bla do las ro di llas
ante Baal, pero sí ante el Dios ver da de ro, y que con mu cho es -
fuer zo con ti núan tra ba jan do con fir me za por la sal va ción de
los per di dos.

Per ci bo que algo tre men do de par te de Dios va a ocu rrir en
Espa ña, que será de im pac to para Amé ri ca la ti na y be ne fi cia rá 
a la obra mi sio ne ra al Nor te de Afri ca y a mu chos otros paí ses.

Mi im pre sión so bre Espa ña, es que pue de ser ga na da para
Cris to, y que poco, muy poco a poco, lo está sien do. 

Creo que la luz del evan ge lio res plan de ce rá en cada pue blo 
de esta na ción y cada per so na ten drá la opor tu ni dad de ser ex -
pues ta al evan ge lio.

Y que no so tros, los mi sio ne ros la ti noa me ri ca nos, jun to a la 
igle sia na cio nal, so mos los pri me ros en la lis ta en tra ba jar para 
ha cer que esto pase.
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21
Guatemala

Ni net te Ji mé nez26

Re cuer do como si fue ra ayer COMIBAM 87 en Bra sil. Yo
te nía dos años de ha ber co men za do el mi nis te rio que
Dios pu sie ra en mis ma nos, en Gua te ma la, en tre el gru -

po in dí ge na de los ixi les, en San Juan Cot zal (a 287 ki ló me -
tros al nor este de la ca pi tal.)

En aque lla oca sión nos reu ni mos para ser de sa fia dos, con -
fron ta dos, ani ma dos y ex hor ta dos a ver que el Espí ri tu San to
es ta ba lla man do a los la ti noa me ri ca nos para ex ten der el Rei no 
de Dios a tra vés de todo el mun do. No nos ele gía por ser los
me jo res o por te ner los re cur sos en abun dan cia, sino que nos
lla ma ba para de mos trar su so be ra nía y po der a tra vés de no so -
tros.

Ade más, re cuer do que en esa oca sión fui mos de sa fia dos
con el tes ti mo nio de va rios her ma nos la ti nos que co men za ban
a en trar en las fi las de la gran ba ta lla en tre el Rey de re yes y
las hues tes de Sa ta nás. Ya los la ti nos nos le van tá ba mos no
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para re ci bir sino para dar, no para ser ben de ci dos sino para
ben de cir, no para ser ser vi dos sino para ser vir.

Diez años han pa sa do, y hoy es ta mos aquí para dar tes ti -
mo nio de lo que Dios ha he cho a tra vés de los la ti nos. Yo soy
uno de ellos. Es un alto ho nor para mí ha llar me fren te a us te -
des y ex pre sar con voz de gra ti tud la ala ban za a mi Se ñor por
la opor tu ni dad de en tre gar nues tra vida, nues tra ju ven tud y
nues tros ta len tos a su ser vi cio.

Du ran te los doce años que Dios me ha per mi ti do mi nis trar
en su obra como mi sio ne ra en otra cul tu ra, he apren di do mu -
chí si mas co sas que no me al can za ría el tiem po para enu me rar.
Por eso de seo sin te ti zar mi apren di za je en un pa sa je de las Sa -
gra das Escri tu ras que ha sido de alien to, ins pi ra ción, áni mo,
for ta le za y ben di ción para mí: «Yo te he pues to para mos trar
en ti mi po der y para que mi nom bre sea anun cia do en toda la
tie rra» (Exo do 9.16).

Sí, Dios fue el que me lla mó a tra ba jar a Cot zal, aun que
des de pe que ña de sea ba ser mi sio ne ra al Áfri ca. Dios, des de el
vien tre de mi ma dre, me ha bía pre pa ra do para ser de ben di -
ción en tre los in dí ge nas. Su so be ra nía fue mos tra da no como
yo de sea ba, sino como El lo de seó. ¡Gra cias, Je sús, por que no
me lle vas te al Áfri ca, lo que yo bus ca ba tal vez en mi egoís -
mo, sino que me lle vas te al lu gar de tu vo lun tad per fec ta!

Dios es el que me lle vó a ma ni fes tar en mí su po der... ¿En
qué? Y ¿có mo?

Poder para adaptarme con facilidad
a una nueva cultura

La gra cia de Dios fue tan gran de que el cho que cul tu ral
que mu chos mi sio ne ros sien ten con tan ta fu ria fue mi ni mi za -
do. Inclu so, mu chas ve ces me sen tí cul pa ble cuan do en las
con fe ren cias mi sio ne ras es cu cha ba acer ca del cho que de cul -
tu ras. Me pre gun ta ba: «Se ñor, ¿se rá que yo es toy mal? ¿Que
este no es mi lu gar, pues yo no he per ci bi do esto de lo que ha -
blan tan to?» Sí, des de un prin ci pio me sen tí como pez en su
char co, como en casa.

Para po der de rri bar las ba rre ras de no mi na cio na les, Dios
me ha per mi ti do tra ba jar en la for ma ción, fun da ción y con so -

276



li da ción del Insti tu to Bí bli co Vo ca cio nal que está al ser vi cio
de la co mu ni dad evan gé li ca en el área, sin im por tar su de no -
mi na ción.

Des pués de doce años no he mos te ni do di fi cul ta des en tre
los pen te cos ta les y los no pen te cos ta les: Cris to nos une y eso
es lo que he mos te ni do en men te los ixi les y yo, yo y los ixi les. 
El de seo de apren der la Pa la bra in mu ta ble de Dios es más
fuer te que las ba rre ras y las di fe ren cias que se tie nen en tre una 
de no mi na ción y otra. Para mues tra un bo tón: la jun ta di rec ti va 
del ins ti tu to está for ma da por va rios her ma nos de di fe ren tes
de no mi na cio nes; los gra dua dos —vein tin co a la fe cha— han
sido de di fe ren tes igle sias, y el per so nal que hoy tra ba ja allí
tam bién es de dis tin tas con gre ga cio nes. ¿Y qué del sos te ni -
mien to? Pues tam bién pro vie ne de di fe ren tes igle sias.

Para poder ejecutar y planear en grande
Cuan do co men za mos el ins ti tu to dic tá ba mos las cla ses en

un cuar to os cu ro y an ti pe da gó gi co. Hoy, Dios nos ha pro vis to
de un te rre no pro pio de tres man za nas don de he mos co men za -
do a le van tar nues tro pro pio edi fi cio, del cual he mos con clui -
do la pri me ra plan ta. El 1º de oc tu bre de 1995 lo inau gu ra mos
y el 23 de ene ro del año pa sa do nos tras la da mos a las nue vas
ins ta la cio nes. La ti nos sin mu cho di ne ro, pero po de ro sos en
Cris to Je sús, quien nos lla ma y nos ca pa ci ta para ma ni fes tar
en no so tros su po der para que no sea el di ne ro glo ri fi ca do,
sino su Nom bre. ¡A ti la glo ria, Je sús! ¡Sólo a ti, mi Rey!

Para poder llevar su Palabra a los que no conocen
a Cristo

En el ins ti tu to bí bli co de sa rro lla mos cua tro áreas di fe ren -
tes:

1. Area bí bli ca. Ca pa ci ta mos a hom bres y mu je res, hi jos
de Dios, en su Pa la bra, para que és tos sean dis cí pu los de Cris -
to, ap tos para dis ci pu lar a otros en su pro pio idio ma. 

2. Área vo ca cio nal. Ca pa ci ta mos a los alum nos en di fe ren -
tes ofi cios para que lue go les sir van como fuen te de in gre sos
en sus ho ga res, ya que en Cot zal se ca re ce de fuen tes de tra ba -
jo para la po bla ción de quin ce mil ha bi tan tes. 
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3. Área de sa lud. Ca pa ci ta mos al alum no como un pro mo -
tor de sa lud, ya que en la po bla ción la fal ta de hi gie ne y el alto
ín di ce de des nu tri ción son alar man tes.

4. Area de ayu da so cial. To dos los re cur sos del ins ti tu to
son pues tos a la dis po si ción del pue blo en ge ne ral. Para ello,
con ta mos con una bi blio te ca —pues no ha bía en el pue blo— y 
una aca de mia de me ca no gra fía, au to ri za da por el Mi nis te rio
de Edu ca ción de Gua te ma la.

Para poder proyectarnos al futuro
El ins ti tu to de sea en sus pró xi mos años es ta ble cer un co le -

gio cris tia no a ni vel su pe rior (ba chi lle ra to), ya que en la po -
bla ción no exis te, y un con sul to rio mé di co-odon to ló gi co para
sa tis fa cer las ne ce si da des de sa lud, pues con ta mos con un sólo 
mé di co para quin ce mil ha bi tan tes.

El re sul ta do es que el nom bre de Je sús ha sido anun cia do
en Cot zal, ya sea a tra vés de la Pa la bra viva, o a tra vés de la
ayu da al pró ji mo.

Mi má xi mo de seo es que al con cluir este con gre so sea mos
ani ma dos a con ti nuar con la obra que Dios nos ha en co men da -
do, que no de je mos pa sar la an tor cha a otros, sino que nos es -
for ce mos en ser lu mi na rias de este mun do. Dios sólo de sea
co ra zo nes dis pues tos; El se en car ga lue go de ma ni fes tar su
po der en no so tros para que su Nom bre sea co no ci do en toda la 
tie rra.

Je sús, si gue usán do nos con nues tras ca ren cias, pero con tu
po der, el cual ven ce cual quier li mi ta ción hu ma na. ¡A ti Se ñor,
sea la glo ria por los si glos de los si glos!
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22
Europa Oriental

Pau lo Mo rei ra27

Nací en Río de Ja nei ro, pero cuan do cum plí sie te años,
una trans fe ren cia en el em pleo de mi pa dre nos lle vó
como fa mi lia a tras la dar nos a San tos, el mis mo año

que Pelé —que en ton ces te nía quin ce— vino a ju gar al equi po 
lo cal de fút bol. Cuan do yo cum plí tre ce, Pelé ya se ha bía con -
ver ti do en una le yen da de por ti va mun dial, y para mí este fue
el año en que hice el com pro mi so más gran de de mi vida. Un
mi sio ne ro del CEF com par tió el evan ge lio con nues tro gru po
de ado les cen tes en una ma ne ra que me im pac tó, y con fié en
Je su cris to como mi Sal va dor y Dios. Lu ché en mi vida cris tia -
na como ado les cen te y en fren té pre sio nes del mis mo modo
que se gana una ba ta lla. El pun to ál gi do fue cuan do re gre sé a
Bra sil des pués pa sar seis me ses en los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, en un in ter cam bio es tu dian til.

En los Esta dos Uni dos noté que los chi cos de mi edad es ta -
ban en una pro fun da cri sis. En ese cor to pe río do es tu ve con -
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fron ta do con las tre men das no ti cias que ve nían dia ria men te de 
la gue rra en Viet nam. Fui muy gol pea do por las muer tes de
Bobby Ken nedy y Mar tin Lut her King, y asom bra do por mo -
ti nes que es ta lla ron en las uni ver si da des y ciu da des de todo el
país. Ine vi ta ble men te mi vida com ple ta se des plo mó: me en -
con tré sin una ra zón por la cual vi vir o mo rir. En mis an sias
exis ten cia les me vol ví al Dios de mi ni ñez. Una no che de ju lio 
de 1968, me arro di llé jun to a mi cama y me en tre gué a Cris to
y a su vo lun tad. Poco des pués fui a un ins ti tu to bí bli co don de
apren dí a amar y es tu diar la pa la bra de Dios.

Mi mi nis te rio co men zó en 1972, como pas tor iti ne ran te de
las pe que ñas co mu ni da des de cam pe si nos y pes ca do res a lo
lar go de la cos ta nor te del es ta do de Río. En 1975 me mudé a
San Pa blo para pas to rear una con gre ga ción de dos cien tos cin -
cuen ta miem bros en un ba rrio obre ro. Du ran te mis pri me ros
años como pas tor, es tu ve vin cu la do con el equi po de Se pal en
Bra sil. Coor di né un in ter na do para pas to res y lí de res, ayu dé
en la tra duc ción y pro duc ción de ma te ria les para con fe ren cias
y re ti ros de pas to res, fui in tér pre te de ora do res in ter na cio na -
les, y co men cé a dic tar yo mis mo al gu nas con fe ren cias.

Por ese tiem po tam bién co no cí a Vir gi nia Bom fim, quien
es hoy mi es po sa, lue go del con cier to que dio el gru po cris tia -
no en que ella can ta ba. Nos ca sa mos en ene ro de 1978. Dios
nos ha ben de ci do con tres ni ños: los ge me los Thia go y André
(1981), y Shai la Vir gi nia (1985).

Du ran te el ve ra no de 1979 Vir gi nia y yo fui mos in vi ta dos
por Ary Ve llo so (un co le ga de Se pal), a tra ba jar con él en la
plan ta ción de igle sias den tro de un gran ve cin da rio no al can -
za do, de cla se me dia-alta, en San Pa blo. La Igle sia Bau tis ta
Mo rum bi es ta ba por na cer. En seis años nues tro equi po vio
cómo Dios tor na ba a una con gre ga ción de se sen ta per so nas
que se reu nían en una casa al qui la da, en una igle sia con una
asis ten cia do mi ni cal su pe rior a los mil. Tam bién tres igle sias
hi jas han sido ini cia das. Aque llos años fue ron de un mi nis te -
rio muy in ten so y am plio: in cluía pre di ca ción re gu lar (a me -
nu do dos o tres ve ces por do min go), acon se ja mien to, vi si ta -
ción, dis ci pu la do uno a uno, tra ba jo con jó ve nes, ca pa ci ta ción 
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de lí de res para gru pos afi nes, cui da do de las igle sias hi jas, y
has ta ad mi nis tra ción ecle siás ti ca.

La de ci sión de se guir un mi nis te rio trans cul tu ral co men zó
cuan do yo es ta ba de di ca do al her mo so pro gra ma mi sio ne ro de 
una gran igle sia del sur de Ca li for nia que mi es po sa y yo ha -
bía mos vi si ta do en 1979. Como ellos nos ha bían sos te ni do en
los pri me ros años del pro yec to de plan ta ción de igle sias, re fle -
jé so bre ellos la enor me can ti dad de re cur sos mi sio ne ros que
Dios ha bía de rra ma do so bre el Bra sil du ran te los úl ti mos cien
años. Yo es ta ba con ven ci do por Dios de que ha bía lle ga do el
tiem po para que los cris tia nos bra si le ños se en ro la ran en las
mi sio nes mun dia les en una for ma e in ten si dad no co no ci da
an tes. Así que em pe cé a orar fer vien te men te por orien ta ción
para cum plir mi par te en este mo vi mien to.

El in te rés en Eu ro pa Orien tal ha sido am plia men te com -
par ti do por las vi si tas del her ma no Andrés al Bra sil, cuan do
yo via ja ba con él y le ser vía de in tér pre te en sus via jes y con -
fe ren cias. Si guien do la guía de Dios y con la ben di ción de la
Igle sia Mo rum bi, nos es ta ble ci mos como fa mi lia en Eu ro pa
en ju nio de 1985. Pa sa mos un año en Ho lan da tra ba jan do en el 
staff mul ti na cio nal que hizo los pre pa ra ti vos para Amster dam
‘86, la se gun da Con fe ren cia Inter na cio nal para Evan ge lis tas
Iti ne ran tes de Billy Graham. Ese pe río do de de sa rrai go y ajus -
tes a la cul tu ra eu ro pea re sul tó in va lua ble cuan do re gre sa mos
como mi sio ne ros unos po cos años más tar de.

Des pués de dos años de es tu dios teo ló gi cos su pe rio res en
los Esta dos Uni dos, y aun otro año para le van tar sos te ni mien -
to en Bra sil, fui mos en via dos por la Igle sia Mo rum bi y va rias
otras del Bra sil, y una de los Esta dos Uni dos, en coo pe ra ción
con la Jun ta de Mi sio nes Mun dia les de la Con ven ción Bau tis -
ta Bra si le ña. Ha bía igle sias bau tis tas, pres bi te ria nas e in de -
pen dien tes, y has ta una igle sia de San ti dad ja po ne sa. ¡Nues tro 
en vío fue ver da de ra men te un es fuer zo coo pe ra ti vo! Lle ga mos 
a Vie na, Aus tria, en agos to de 1989, para tra ba jar con Edu ca -
ción Bí bli ca por Exten sión Inter na cio nal (EBE), ac tual men te
Church Lea ders hip Inter na tio nal. Esto ocu rrió diez años des -
pués que Dios me ha bla ra so bre los mi nis te rios trans cul tu ra -
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les, y cin co des pués de que co men cé a orar por la po si bi li dad
de tra ba jar en Eu ro pa Orien tal.

Mien tras me es ta ba pre pa ran do para co men zar los via jes a
Ru ma nia como pro mo tor «se cre to» en el pro gra ma de EBE, se 
pro du jo la re vo lu ción tam bién en Ru ma nia, abrien do una ven -
ta na de opor tu ni da des sin pre ce den tes. Du ran te los úl ti mos
ocho años tuve el pri vi le gio y el de sa fío de es tar in vo lu cra do
en la ca pa ci ta ción de cien tos de pas to res y lí de res con un hon -
do sen ti do de lla ma mien to y avi dez por su pe rar las dé ca das de 
ais la mien to. Y des de 1991 has ta el pa sa do mes de ju lio de
1997 fui el res pon sa ble de la di rec ción del mi nis te rio de EBE

en Ru ma nia. Mi ta rea fue ben de ci da por el he cho de que el
nues tro fue se un equi po que in vo lu cra ba a otras ocho uni da -
des mi sio ne ras.

El evan ge lio se ha ex ten di do por toda Eu ro pa Cen tral y
Orien tal, y tam bién la pre sen cia de mi sio ne ros bra si le ños re si -
den tes en esa par te del mun do. Des de la caí da del co mu nis mo, 
mi de sa fío más re cien te ha sido tra ba jar como coor di na dor
para la Jun ta de Mi sio nes Mun dia les de la Con ven ción Bau -
tis ta Bra si le ña para la re gión de Eu ro pa Orien tal. Aun que esto 
im pli ca un in ten so tra ba jo en ad mi nis tra ción y con tac tos, mi
es po sa y yo lo ve mos prin ci pal men te como una ta rea pas to ral.
Nues tra pro pia ex pe rien cia al res pec to nos mues tra la enor me
im por tan cia del cui da do de los mi sio ne ros en el cam po. Ade -
más, he mos te ni do mi sio ne ros en Ru ma nia, Po lo nia, Ucra nia
y Alba nia. La Jun ta tam bién tra ba ja en con jun to y sos tie ne a
más de cien mi sio ne ros na cio na les en Ucra nia, Ru sia, Be la -
rús, Ru ma nia, Mol da via, Geor gia, Azer bai ján, y otros paí ses
del Este de Eu ro pa. Es mi res pon sa bi li dad alen tar, coor di nar y 
bus car la ex pan sión de esta in creí ble coo pe ra ción mi nis te rial.
De un lado de la coo pe ra ción se en cuen tran cien tos de igle sias 
lo ca les bra si le ñas que se es fuer zan por per ma ne cer fie les en
su com pro mi so de orar y ofren dar. Del otro lado es tán los
equi pos de mi sio ne ros en el ex tran je ro, con sus co le gas na cio -
na les en el cam po.

Cuan do pien so en los mi llo nes aún no al can za dos en Eu ro -
pa Cen tral y Orien tal, como en los de Asia Cen tral, fre cuen te -
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men te me sien to in com pe ten te; y cua do esto ocu rre, agra dez -
co a Dios.

El mi nis te rio trans cul tu ral es un tra ba jo de equi po. El ver -
da de ro tra ba jo del Rei no re quie re el uso de re cur sos pro ve -
nien tes de di fe ren tes fuen tes. Es un pro yec to del Cuer po. Así
que mi ora ción al Se ñor de la co se cha es que El en víe a sus
obre ros, de don de quie ra que ven gan, de Ibe ro amé ri ca, Asia,
Afri ca o el mun do an glo sa jón.

Que ri dos her ma nos ibe roa me ri ca nos, y de otras re gio nes
geo po lí ti cas del mun do: qui té mo nos nues tras vie jas ga fas.
Los cam pos es tán blan cos para la sie ga, y hay ta rea to da vía
para que obre ros de to dos los pue blos tra ba jen en un solo
equi po, ¡en el Se ñor!
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23
Declaraciones

de las consultas nacionales
de evaluación misionera

Argentina
Como par te del pro ce so ha cia COMIBAM 97, el gru po de

unos qui nien tos asis ten tes a MISIÓN 97 (IV Con gre so Na cio -
nal Mi sio ne ro, 6 al 9 de ju nio de 1997, Ra mos Me jía, Bue nos
Ai res, Re pú bli ca Argen ti na) nos reu ni mos du ran te el mis mo
para lle var a cabo una eva lua ción de la rea li dad que atra vie sa
el mo vi mien to mi sio ne ro en nues tra pa tria.

Ana li za mos las en se ñan zas bí bli cas acer ca del man da to de
la Gran Co mi sión y las for mas en que nues tras igle sias evan -
gé li cas lle van ade lan te la mag na ta rea en co men da da por nues -
tro Se ñor Je su cris to. Al res pec to, y como con clu sión de la
eva lua ción efec tua da, ha ce mos pú bli co que:

1. En re la ción a años pa sa dos se apre cia —y nos go za mos
por ello— un no ta ble in cre men to en las ac ti vi da des mi sio ne -
ras, pues to en evi den cia por la pro li fe ra ción de even tos de tal
ca rác ter, la exis ten cia de pro gra mas y cur sos de ca pa ci ta ción
mi sio ne ra a va ria dos ni ve les, el sur gi mien to de nue vas ini cia -
ti vas mi sio ne ras, y el en vío (por par te de igle sias y or ga nis -
mos di ver sos) de un cre cien te nú me ro de obre ros trans cul tu ra -
les a los más dis pa res rin co nes del mun do.

2. No obs tan te lo ex pre sa do an te rior men te, re co no ce mos
con pe sar que esta si tua ción dis ta mu cho de ser ideal y ade -
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cua da al po ten cial que dis po ne mos, tan to en re cur sos hu ma -
nos como ma te ria les, y que de es tar obe de cien do las cla ras ór -
de nes de nues tro Maes tro, po dría mos in cre men tar
no ta ble men te el nú me ro de mi sio ne ros que nues tras igle sias
en víen a los cam pos del mun do.

3. Pre ci sa mos de una co mu ni ca ción flui da y re cí pro ca en -
tre igle sias y or ga ni za cio nes mi sio ne ras, a fin de man te ner nos
al tan to de los avan ces que se van lo gran do en la ex ten sión del 
Rei no de Dios, ase gu rar el diá lo go cons truc ti vo y res pe tuo so,
evi tar la du pli ca ción de es fuer zos, y ase gu rar nos como ma -
yor do mos que so mos, de la ple na op ti mi za ción de los re cur sos 
que el Espí ri tu San to, ge ne ro sa men te, dis pu so en su igle sia.

4. En pro de man te ner la uni dad del Cuer po «para que el
mun do crea» (Juan 17.21), nos com pro me te mos a tra ba jar hu -
mil de men te en coo pe ra ción, pro cu ran do avi var la lla ma en -
cen di da del mo vi mien to mi sio ne ro —ha cien do lo que esté de
nues tra par te para que per ma nez ca como uno sólo—, y prio ri -
zan do nues tros es fuer zos por al can zar con el Evan ge lio aque -
llos gru pos hu ma nos don de Cris to aún no ha sido nom bra do
(Ro ma nos 15.20).

Ra mos Me jía (Bue nos Ai res), 9 de ju nio de 1997

Brasil

Introdução
A ava liaç ão dos úl ti mos dez anos do mo vi men to mis sio ná -

rio bra si lei ro ba seia-se no tra bal ho rea li za do pe las as so ciaç -
ões (AMTB, Asso ciaç ão de Miss ões Trans cul tu rais Bra si lei ras; 
APMB. Asso ciaç ão de Pro fes so res de Miss ões no Bra sil; e
ACMI, Asso ciaç ão de Con sel hos Mis sio ná rios de Igre jas Lo -
cais) em con sul tas con jun tas e se pa ra das des de 1995 e nas
pré-con sul tas pro mo vi das pelo COMIBAM de maio a se tem bro
de 1997. Estas úl ti mas fa zem, de for ma es pe cial, par te do pro -
ces so pre pa ra tó rio ao con gres so em Aca pul co, Mé xi co.

O pri mei ro con gres so de COMIBAM, rea li za do em no vem -
bro de 1987, mar cou pro fun da men te o mo vi men to mis sio ná -
rio bra si lei ro, dan do um for te im pul so ao de sen vol vi men to
das miss ões e da cons cien ti zaç ão mis sio ná ria nas igre jas que
já vin ha acon te cen do du ran te a dé ca da dos 70 e 80. Ao lon go
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des tes dez anos após o COMIBAM 87, o sur gi men to de no vas
es tru tu ras mis sio ná rias tem sido no tá vel, além do des per ta -
men to às miss ões trans cul tu rais por par te das miss ões mais
an ti gas ou das es tru tu ras de no mi na cio nais.

Considerando que:

Ha ven do ana li sa do os en si na men tos bí bli cos so bre a Gran -
de Co miss ão, e a for ma como a igre ja bra si lei ra tem res pon di -
do, cons ta ta mos que o qua dro da rea li da de mis sio ná ria que as
pré-con sul tas nos in di cam, con fir ma a con clus ão che ga da na
Con sul ta con jun ta das as so ciaç ões de miss ões no Bra sil
(AMTB, APMB E ACMI) rea li za da em ou tu bro de 1995.

Isto é:
u Que a Igre ja Bra si lei ra em ge ral está se des per tan do para

obe de cer à Gran de Co miss ão con fia da pelo Nos so Sen hor
Je sus Cris to, con fir ma da pelo au men to de mis sio ná rios
trans cul tu rais en via dos a cada ano;

u Que em to dos os as pec tos en vol vi dos do pro ces so mis sio -
ná rio, de ve mos ain da mel ho rar para cui dar bem dos nos sos 
mis sio ná rios, as sim di mi nuin do os pro ble mas evi tá veis,
au men tan do a sua efi cá cia e di mi nuin do o ín di ce de re gres -
so an tes do fim do ter mo mis sio ná rio;

u Que a Igre ja Lo cal e as or ga ni zaç ões mis sio ná rias, ou seja,
tan to as de en vio como de pre pa ro, para mel hor de sem pen -
ho nos cui da dos mis sio ná rios, de vem in ten si fi car a coo pe -
raç ão en tre si na exe cuç ão de to das as eta pas do pro ces so
mis sio ná rio, de re cru ta men to, se leç ão, trei na men to, en vio
e pas to reio dos mis sio ná rios;

Reconhecemos que:
u Quan to ao re cru ta men to de vo ca cio na dos, a Igre ja Lo cal e

as Orga ni zaç ões Mis sio ná rias têm coo pe ra do em ca sos iso -
la dos, prin ci pal men te em even tos, po rém de vem es tu dar
for mas para mel hor de sem pen har o tra bal ho con jun to e
para faze-lo de for ma mais re gu lar;

u Quan to à se leç ão dos vo ca cio na dos, a orien taç ão e o apoio
das três as so ciaç ões deve ser in ten si fi ca do, para não per der 
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mui tos e ao mes mo tem po se le cio nar mel hor de acor do
com cri té rios bí bli cos e ade qua dos;

u Quan to ao trei na men to, é ne ces sá rio um re la cio na men to e
uma co mu ni caç ão mais es trei ta en tre a Igre ja Lo cal, a
Orga ni zaç ão Mis sio ná ria e a Esco la de Miss ões, para que
seja fei ta de for ma in te gral com equi lí brio en tre a for maç ão 
es pi ri tual, do ca rá ter, acadê mi ca e prá ti ca;

u Quan to ao pas to reio e à su per vis ão ao mis sio ná rio e sua fa -
mí lia no cam po e du ran te a li cen ça, onde fre qüen te men te
exis te ape nas es tru tu ra mí ni ma para emergências e não de
ca rá ter sis te má ti co e re gu lar, de ve mos es tu dar for mas para
pro por cio nar mui ta mel ho ria, po den do, por exem plo, coo -
pe rar onde al gu ma or ga ni zaç ão já pos sui es tru tu ra, para
não du pli car es for ços;

u Quan to à in ter cess ão mis sio ná ria, vis to que haja di ver si da -
de de si tuaç ões des de pou ca in for maç ão até re gu la res e efi -
ca zes, ne ces si ta mos trei nar tan to os pró prios mis sio ná rios
no cam po, como a Igre ja Lo cal com os seus pas to res e con -
sel hos mis sio ná rios, as Orga ni zaç ões Mis sio ná rias e tam -
bém as en vol vi das no pre pa ro mis sio ná rio, em como co -
mu ni car bem as si tuaç ões e di vul gaç ões das ne ces si da des e 
como in ter ce der re gu lar men te, de for ma a en vol ver to dos
os mem bros da Igre ja.

Finalmente,

Da mos gra ças a Deus pela cons ta taç ão do en vol vi men to
mis sio ná rio da Igre ja Bra si lei ra em ge ral, pos suin do de uma
for ma ou ou tra al gu ma es tru tu ra de en vio, po rém ne ces si tan do 
um cres ci men to e um de sen vol vi men to em qua li da de. Re con -
he ce mos que isso pode ser al can ça do mel ho ran do a coo pe raç -
ão en tre to dos os en vol vi dos na obra mis sio ná ria os mis sio ná -
rios, a Igre ja Lo cal, as Orga ni zaç ões Mis sio ná rias e as Esco las 
de Miss ões, tan to en tre si como com ou tros, de no mi na cio nais
e in ter de no mi na cio nais, vi san do a par ti ci paç ão dos di ver sos
mem bros do Cor po de Cris to, para a edi fi caç ão do Cor po e
para a ex pans ão do Rei no de Deus, tudo para gló ria do Ca be -
ça, o Nos so Sen hor Je sus Cris to. E que as sim Deus nos aju de
atra vés do COMIBAM 97 e do seu se gui men to.
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São Pau lo, 11 de se tem bro de 1997

Canadá

En el dia 3 del mes de mayo de 1997 los her ma nos pas to res 
re pre sen tan do a los mi nis tros del Cen tro y Este de Ca na dá,
reu ni dos en la ciu dad de To ron to, con cier tan la si guien te de -
cla ra ción con el ob je to de co la bo rar en la ela bo ra ción de la
obra mi sio ne ra his pa na en este país y para ser usa da en las
pro yec cio nes del con gre so COMIBAM 97. En un cá li do am -
bien te de acuer do y co la bo ra ción los pre sen tes con clu yen que:

Con respecto a la selección de misioneros

Hay gran ne ce si dad de mi sio ne ros para los paí ses no al can -
za dos. To das las igle sias co no cen acer ca de las mi sio nes pero
no tie nen la ca pa ci dad de ha cer el tra ba jo com ple to. Apro xi -
ma da men te el 2 por cien to de las igle sias tie nen mi sio ne ros,
pero el por cen ta je de los en via dos a otra cul tu ra es me nor. Hay 
igle sias que es tán in vo lu cra das en for ma in ter de no mi na cio nal
con las mi sio nes, pero hay otras que no tie nen a nin gún miem -
bro en el cam po mi sio ne ro, y no bus can nin gu na in for ma ción.
Otras pre fie ren apor tar, pero no in vo lu crar se di rec ta men te.
Re ci ben in for ma ción pero no par ti ci pan a tra vés de ella, pre -
fie ren ha cer lo en for ma ais la da. No mu chas con gre ga cio nes
co no cen acer ca de COMHINA.

Intercesión

Hay gran ne ce si dad de in ter ce der por nues tros mi sio ne ros
ya sean lo ca les o en el ex te rior. Algu nas con gre ga cio nes tie -
nen cé lu las en los ho ga res en los que se in ter ce de es pe cial -
men te por las mi sio nes. Se pro po ne una me jor dis tri bu ción de
la guía de COMHINA para in for mar se acer ca de los pue blos no
al can za dos y pro mo cio nar la en cada igle sia. Es ne ce sa rio sa -
ber por qué ne ce si dad mi sio ne ra más es pe cí fi ca orar. Se pro -
po ne agi li zar la in for ma ción des de los Cen tros de Apo yo Mi -
sio ne ro, pues en al gu nas igle sias no se está si guien do un plan
na cio nal de in ter ce sión, aun que hay agen cias que es tán pro ve -
yen do in for ma ción a tra vés de los pe rió di cos evan gé li cos.

289



Capacitación

Po cas igle sias cuen tan con un De par ta men to de Mi sio nes
para lle var a cabo se mi na rios, con fe ren cias, pro yec tos y con -
gre sos re la cio na dos. La in for ma ción a ni vel ca na dien se es
muy li mi ta da, y por ende se de bie ran es ta ble cer ofi ci nas cen -
tra les in ter de no mi na cio na les para man te ner la uni dad. No hay 
es cue las para ca pa ci tar en mi sio no lo gía, es pe cial men te el
apren di za je del es ti lo de vida de las di fe ren tes cul tu ras o tras -
cul tu ri za ción. Se re ci be poca in for ma ción des de ins ti tu cio nes
como COMHINA, JUCUM, OM: las que de bie ran rea li zar más
pro pa gan da por me dio de bo le ti nes so bre sus pro pios pro gra -
mas.

Envío

Hay igle sias lo ca les que han en via do mi sio ne ros y apor tan
al sos te ni mien to de otros sin es tar vin cu la dos con agen cias
mi sio ne ras. Se re co no ce la fal ta de res pon sa bi li dad de las
igle sias en cuan to al en vío de mi sio ne ros. Algu nas pre pa ran
una ofren da es pe cial cada mes sien do uti li za da para cual quier
ne ce si dad mi sio ne ra; otras re cau dan fon dos a tra vés de ofren -
das en cul tos es pe cia les, y tam bién de la ven ta de tra ba jos ma -
nua les que se rea li zan den tro de las con gre ga cio nes. Por fal ta
eco nó mi ca, mu chas ve ces no se es tán en vian do mi sio ne ros.
Fal ta que los pas to res nos in te rio ri ce mos más y nos abra mos a
las mi sio nes para que nues tros miem bros se pan acer ca del
tema. El ma yor es tor bo es la fal ta de co no ci mien to. Se su gie re 
que COMHINA haga un con tac to con las igle sias para ayu dar y
ser vir de nexo en tre es tas y las mi sio nes.

Supervisión y pastoreo

De bi do a la poca ex pe rien cia en el en vío de mi sio ne ros,
poco se prac ti ca la su per vi sión y el pas to reo. Pero los pas to res 
re co no cen que es ne ce sa rio no de jar aban do na do a su suer te al 
mi sio ne ro, y apo yar lo de tal for ma que sien ta que nos in te re sa
su si tua ción le jos de su con gre ga ción. El mi sio ne ro ne ce si ta
mo ti va ción pas to ral y la igle sia es res pon sa ble de ésta. Se de -
ci de apo yar a aque llas or ga ni za cio nes como COMHINA, que
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tie nen una vi sión de ayu da, ya que co no cen mu cho me jor lo
que los mi sio ne ros ne ce si tan.

Con clui mos por la pre sen te de cla ra ción que el tra ba jo que
se está rea li zan do es mí ni mo y alen ta mos la rea li za ción de
con gre sos como COMIBAM 97, que nos ayu dan a des per tar
nues tra con cien cia mi sio ne ra.

Chile
No so tros, los asis ten tes a las Con sul ta de Eva lua ción Mi -

sio ne ra de la igle sia evan gé li ca chi le na, con vo ca da por
COMIBAM, reu ni dos en Pun ta de Tral ca, en tre el 11 y el 13 de
abril de 1997, agra de ce mos a Dios:

1. Por los apro xi ma da men te ochen ta y ocho mi sio ne ros
chi le nos que es tán tra ba jan do en el cam po mi sio ne ro trans cul -
tu ral.

2. Por la exis ten cia de, a lo me nos, doce ins ti tu tos y vein ti -
nue ve en ti da des mi sio ne ras de no mi na cio na les e in ter de no mi -
na cio na les que ofre cen en se ñan za re la cio na da con mi sio nes.

Reconocemos:
1. Que el nú me ro de mi sio ne ros trans cul tu ra les chi le nos no 

re fle ja el po ten cial de la igle sia evan gé li ca de nues tro país.
2. Que la ca pa ci ta ción mi sio ne ra exis ten te en Chi le es bue -

na; pero in su fi cien te de bi do, prin ci pal men te, a mo ti vos geo -
grá fi cos y a los mé to dos que se uti li zan para lle var la a cabo.

3. Que exis ten se rios pro ble mas en la co mu ni ca ción y di fu -
sión de la in for ma ción que se en cuen tra dis po ni ble. 

4. Que es ne ce sa rio es ta ble cer una re la ción igle sia-agen cia
mi sio ne ra más fluí da y cons tan te en un es pí ri tu de con fian za y 
re co no cien do la ne ce si dad mu tua para cum plir el man da to de
la Gran Co mi sión.

Reconocemos y confesamos:
1. Los erro res co me ti dos que han pro du ci do dis tan cia -

mien to y han sido obs tácu lo para tra ba jar uni dos como cuer po 
de Cris to, y pe di mos per dón a la igle sia aquí re pre sen ta da.

2. Que se debe bus car un diá lo go en tre el li de raz go de la
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igle sia evan gé li ca chi le na y los re pre sen tan tes de mo vi mien -
tos y agen cias mi sio ne ras.

Nos comprometemos:

1. A orar y tra ba jar por el de sa rro llo de la vi sión mi sio ne ra
en las igle sias lo ca les y en el li de raz go de la igle sia chi le na y
para que el Espí ri tu San to mue va a la igle sia de nues tro país a
un in vo lu cra mien to se rio y con cien te en el com pli mien to de la 
Gran Co mi sión.

2. A asu mir un rol más ac ti vo en la pro mo ción de la vi sión
mi sio ne ra.

Colombia

Como par te del pro ce so COMIBAM 97 y en bus ca de me jo -
res re sul ta dos y pers pec ti vas en pro de la Gran Co mi sión, gru -
pos re pre sen ta ti vos de cin co di fe ren tes re gio nes del país reu -
ni dos en pre con sul tas re gio na les de eva lua ción so bre las
rea li da des mi sio ne ras co lom bia nas; ha bien do in qui ri do y ana -
li za do cui da do sa men te las en se ñan zas bí bli cas so bre la Gran
Co mi sión y mi ran do con ojos ob je ti vos la rea li dad, de sa rro llo
y vi sión de la igle sia co lom bia na ha cia la obra mi sio ne ra mun -
dial, su com pro mi so y en tre ga a ese reto,

Reconocemos

1. Que la igle sia co lom bia na está sien do ben de ci da por
Dios en to dos los as pec tos y que es tiem po aho ra de ben de cir a 
otras na cio nes.

2. Que nues tros es fuer zos y prio ri da des no han sido en fo -
ca dos al cum pli mien to de la Gran Co mi sión, en el sen ti do in -
te gral y bí bli co de lo que esto sig ni fi ca.

3. Que en nues tras igle sias a ni vel na cio nal exis te fal ta de
co no ci mien to e in for ma ción so bre la res pon sa bi li dad y el reto
de evan ge li za cion mun dial.

4. Que la vi sión de igle sias, pas to res y lí de res so bre mi sio -
nes mun dia les es in ci pien te y no es de prio ri dad, por va rios
fac to res que im pli can el mis mo de sa rro llo y es truc tu ra de la
igle sia co lom bia na en las úl ti mas dé ca das.
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5. Se con si de ra que en mu chos ca sos hay «omi sión» de la
igle sia fren te al man da to de Ma teo 28.

Enten dien do el de sa fío bí bli co para nues tros tiem pos y
acep tan do la res pon sa bi li dad ine lu di ble de la Gran Co mi sión
para la igle sia co lom bia na,

Declaramos

1. Asu mir un com pro mi so real y con ti nuo de ex ten der y
mul ti pli car la vi sión mi sio ne ra en todo el te rri to rio co lom bia -
no, a tra vés de to dos los pla nes y es tra te gias mi sio no ló gi cas a
nues tro al can ce.

2. Tra ba jar bajo un es pí ri tu de uni dad y coo pe ra ción en tre
to dos los es fuer zos mi sio ne ros exis ten tes.

3. Dar la má xi ma prio ri dad a la igle sia en vi sión y ca pa ci -
ta ción mi sio ne ra, te nien do como foco prin ci pal el pas to ra do y
el li de raz go.

4. Ha cer un lla ma do con ti nuo a la igle sia na cio nal a tra vés
de igle sias e ins ti tu cio nes mi sio ne ras in cul can do la res pon sa -
bi li dad de la Gran Co mi sión y la ne ce si dad de pre pa rar nos
para afron tar la en este tiem po.

Espe ran do solo en la gra cia de Dios y la guía de su Espí ri tu 
nos com pro me te mos a lle var a cabo to das las ta reas y el de sa -
rro llo de los ob je ti vos tra za dos has ta al can zar el cum pli mien -
to de la vo lun tad de Dios para Co lom bia en la evan ge li za ción
mun dial.

Costa Rica

Como par te del pro ce so de COMIBAM 97, un gru po re pre -
sen ta ti vo de no ven ta lí de res reu ni dos en la Con sul ta de Eva -
lua ción Mi sio ne ra Cos ta rri cen se, ha bien do ana li za do las en -
se ñan zas bí bli cas so bre la Gran Co mi sión y la for ma en que la
igle sia cos ta rri cen se ha res pon di do, con si de ra mos: 

El rol de la iglesia local

La vi sión mi sio ne ra ente los pas to res ha ido cre cien do; sin
em bar go no se ha de sa rro lla do lo su fi cien te. Aun que se rea li -
zan even tos mi sio ne ros a ni vel de igle sia lo cal y ex tra lo ca les,
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no se han dado es fuer zos con cre tos para im par tir la vi sión a
los pas to res y lí de res de no mi na cio na les.

Sa be mos que se debe dar una ma yor coor di na ción de tra -
ba jo en tre los lí de res de no mi na cio na les, agen cias mi sio ne ras,
igle sia lo cal y mi sio ne ros. Sin em bar go re co no ce mos que des -
pués de diez años de ini cia da la pri mer agen cia in ter de no mi -
na cio nal mi sio ne ra de Cos ta Rica (FEDEMEC) se han dado
avan ces sig ni fi ca ti vos en la pro mo ción, es truc tu ra ción de pro -
gra mas mi sio ne ros y de ca pa ci ta ción, en vío, mo vi li za ción y
sos te ni mien to.

Para ca pa ci tar a los pas to res se han ofre ci do al gu nos se mi -
na rios cor tos con or ga ni za cio nes in ter na cio na les. Va rias de -
no mi na cio nes han in clui do den tro de sus pro gra mas al gu nas
ma te rias de mi sio nes en sus ins ti tu tos o se mi na rios (ESEPA,
Asam bleas de Dios, Cen troa me ri ca na, Bau tis tas), sin em bar -
go con ti núa sien do una par te mí ni ma de esos pro gra mas.

En tér mi nos de pre su pues to sue le con fun dir se evan ge lis -
mo y mi sio nes por lo que re sul ta di fí cil me dir el ver da de ro in -
te rés en las mi sio nes por ese pro ce di mien to. De be mos re co no -
cer que en cuan to a de sa rro llo de vo ca cio nes mi sio ne ras las
igle sias lo ca les no han res pon di do ade cua da men te, por lo que
un im por tan te por cen ta je de los in te re sa dos en mi sio nes bus -
can de sa rro llar su vo ca ción por su pro pia ini cia ti va, y apo yán -
do se en pro gra mas ex tra lo ca les, tam bién se nota que más
igle sias co mien zan a coor di nar y a re mi tir sus can di da tos ha -
cia los pro gra mas de en tre na mien to y ca pa ci ta ción que ofre -
cen ins ti tu cio nes como Etno, FEDEMEC, JUCUM, IMDELA, CPC.

La re la ción en tre las igle sias ur ba nas y ru ra les en cuan to a
su in te rés por las mi sio nes, ha vis to un de sa rro llo de si gual,
cre cien do mu cho mas rá pi do en igle sias ur ba nas. Sin em bar -
go, en el pre sen te ve mos un ma yor de sa rro llo en cuan to a vi -
sión y com pro mi so en áreas ru ra les.

Re co no ce mos que la igle sia lo cal y los co mi tés de mi sio -
nes de ben unir se en el de sa rro llo de la vi sión de en viar obre -
ros al cam po y su ge ri mos que se de ben apro ve char aún más
los re cur sos que el Se ñor ha per mi ti do te ner por me dio de las
agen cias mi sio ne ras que exis ten ac tual men te.
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Selección de candidatos

Aun que en Cos ta Rica mu chas per so nas tie nen oido abier -
to al lla ma do y anuen cia en su co ra zón para sa lir del país, los
do cu men ta dos re gre sos pre ma tu ros han fre na do sig ni fi ca ti va -
men te el avan ce ver ti gi no so.

Re co no ce mos que aun que exis ten los me dios para fil trar
los can di da tos, exis te tam bién un pro ble ma de uni dad y coor -
di na ción na cio nal. Nue va men te sur ge la ne ce si dad de coor di -
na ción y cohe ren cia en la vi sión en el pro ce so de se lec ción.
Su ge ri mos a todo el cuer po de Cris to que se ini cien en esta
sen da y se pue da en car gar al fu tu ro can di da to a las en ti da des
que rea li za rán un pro ce so de se lec ción, apro ba do y su per vi sa -
do por la igle sia lo cal.

Capacitación

Re co no ce mos que has ta el mo men to Cos ta Rica ha de sa -
rro lla do una se rie de re cur sos en el área de la orien ta ción y
for ma ción mi sio ne ra. Los di fe ren tes se mi na rios teo ló gi cos e
ins ti tu tos bí bli cos de una u otra ma ne ra han ido in te gran do
áreas de for ma ción para las mi sio nes, ade más de las ins ti tu -
cio nes que se de di can ex clu si va men te ta les como: IMDELA,
Fe de mec, JUCUM, CPC, Etno. Esta for ma ción ha sido tan to teó -
ri ca como prác ti ca, sin em bar go, en ten de mos que que da mu -
cho por ha cer para en con trar un ade cua do ba lan ce en tre lo
teó ri co y prác ti co vi ven cial.

Encon tra mos tam bién la ne ce si dad de una ma yor y me jor
re la ción en tre las igle sias lo ca les y las ins ti tu cio nes de ca pa ci -
ta ción a fin de que cada uno apor te lo que le co rres pon de en
ar mo nía. Uno de los pro ble mas ma yo res que en con tra mos es
que los cen tros de ca pa ci ta ción es tán ubi ca dos en el área ur ba -
na de la ca pi tal por lo que se hace mas di fí cil la par ti ci pa ción
de los can di da tos que vi ven en zo nas ru ra les del país.

Su ge ri mos que las ins ti tu cio nes de ca pa ci ta ción mi sio ne ra
ha gan pro mo ción y abran la opor tu ni dad en lu ga res ru ra les y
que la igle sia haga su par te en la pre pa ción prác ti ca mi nis te -
rial del can di da to.
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Envío de misioneros
Re co no ce mos que en los úl ti mos diez años las igle sias han

apro ve cha do el ser vi cio que las agen cias mi sio ne ras han brin -
da do (FEDEMEC en 1985 no exis tía en 1987 sale el pri mer mi -
sio ne ro; en 1997 ya son trein ta y dos mi sio ne ros). Con si de ra -
mos que la  ig le  s ia  lo  cal  y  las  jun tas  mi  s io  ne  ras
de no mi na cio na les son las que de ben en viar a sus mi sio ne ros y 
las agen cias mi sio ne ras de ben ser los ins tru men tos orien ta do -
res, ase so res, ca ta li za do res y fa ci li ta do res de ese pro ce so, por -
que tra ba ja mos a ni vel in ter de no mi na cio nal por lo que de sea -
mos que las igle sias lo ca les ocu pen el lu gar que les
co rres pon de en el re clu ta mien to, se lec ción, en vío y for ma ción 
de los mi sio ne ros, con la par ti ci pa ción ac ti va de to dos los re -
cur sos que Dios ha dis pues to a ni vel de no mi na cio nal e in ter -
de no mi na cio nal.

Las agen cias mi sio ne ras ofre cen a la igle sia lo cal ser vi cio
de orien ta ción, ca pa ci ta ción, ca na li za ción de fon dos, co mu ni -
ca ción con los mi sio ne ros y ele men tos de ca rác ter lo gís ti co a
los obre ros en el cam po. Su ge ri mos que se debe brin dar e in -
for mar más a la igle sia cos ta rri cen se del ser vi cio que pres ta
las agen cia mi sio ne ra (FEDEMEC) y que la igle sia con si de re
este me dio para cum plir la Gran Co mi sión en el en vío de
obre ros.

Cuidado pastoral
Re co no ce mos que el cui da do pas to ral no ha es ta do lo su fi -

cien te men te es truc tu ra do para res pon der a las ne ce si da des de
los obre ros. Esto de bi do a que he mos ido cre cien do con for me
se van des cu brien do las ne ce si da des y los ca sos do lo ro sos de
re gre sos pre ma tu ros han evi den cia do esta enor me ne ce si dad.
Su ge ri mos que la igle sia tome cons cien cia de la ne ce si dad y
ur gen cia de pas to rear a nues tros mi sio ne ros en el cam po.

San José, 28 de ju nio de 1997

República Dominicana
Por los úl ti mos cien años, la Re pú bli ca Do mi ni ca na ha

sido el blan co de los mi sio ne ros ame ri ca nos y ca na dien ses.
Exi to sa men te, im plan ta ron igle sias evan gé li cas y dis ci pu la -
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ron lí de res. Hoy, los evan gé li cos son al re de dor del 5 por cien -
to de la po bla ción. La ma yo ría de las de no mi na cio nes es tán
sien do di ri gi das por do mi ni ca nos y los mi sio ne ros sir ven
como ase so res o tie nen asig na dos pro yec tos es pe cia les. A pe -
sar de esto, la idea de que Cris to está lla man do a los do mi ni ca -
nos como mi sio ne ros para las na cio nes, es nue va aquí. Has ta
hace po cos años ha exis ti do la fi lo so fía de que los do mi ni ca -
nos pien san que ellos son de ma sia do po bres y que la Gran Co -
mi sión per te ne ce a los nor tea me ri ca nos so la men te.

Por la gra cia del Se ñor, este tipo de pen sa mien to está cam -
bian do de ma ne ra tal que en 1995, se ce le bró COMMUN 95
(Con gre so de Mi sio nes Mun dia les) en San to Do min go. Du -
ran te este con gre so pas to ral, Edi son Quei roz de sa fió a tres -
cien tos lí de res a res pon der al lla ma do mi sio ne ro. El mis mo
año, JUCUM abrió el Cen tro Do mi ni ca no de Mi sio nes Mun dia -
les de di ca do al en tre na mien to y en vío de do mi ni ca nos a las
na cio nes. En 1996 en tre los me ses de ene ro y ju nio, fue ron ce -
le bra dos con gre sos de mi sio nes en San to Do min go. Ade más,
en no viem bre de 1996 se lle vó a cabo el con gre so MISIÓN 96
el cual tuvo im pac to en apro xi ma da men te seis cien tos jó ve nes
y pas to res pre sen tan do las ne ce si da des del mun do. Fue im -
pac tan te ver que más de cien vi das pa sa ron al al tar res pon -
dien do al Se ñor para ir en pos de las mi sio nes.

Actual men te, el in te rés por las mi sio nes se está in cre men -
tan do has ta el pun to que aun los ins ti tu tos bí bli cos es tán in -
clu yen do cur sos de mi sio nes en sus pro gra mas de es tu dio.
Ape nas quin ce do mi ni ca nos es tán en el cam po mi sio ne ro hoy
en día. Me nos de la mi tad de ellos fue ron en via dos y apo ya -
dos por sus igle sias lo ca les res pec ti vas. El res to ha par ti do al
cam po mi sio ne ro in de pen dien te men te.

Aun que el mo vi mien to mi sio ne ro en la Re pú bli ca Do mi ni -
ca na está to da vía en pa ña les, el bebé está vivo, sa lu da ble y
pre pa rán do se para te ner una gran par ti ci pa ción en el al can ce a 
las na cio nes del mun do.

Ecuador

Introducción
El sá ba do 9 de agos to de 1997, en el au di to rio de la So cie -
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dad Bí bli ca Ecua to ria na, Qui to, Ecua dor, se lle vó a cabo la
Con sul ta Na cio nal de Eva lua ción Mi sio ne ra con la par ti ci pa -
ción de vein te de le ga dos de mi sio nes, igle sias y en tes mi sio -
ne ros en nues tro país. To dos los par ti ci pan tes eran lí de res na -
cio na les y ex tran je ros ins cri tos en el pro ce so para par ti ci par
en el Se gun do Con gre so Mi sio ne ro Ibe roa me ri ca no a rea li zar -
se en Aca pul co, Mé xi co.

Lue go de seis ho ras de con ver sa cio nes y de li be ra cio nes
lle ga mos a las si guien tes con clu sio nes:

1. Que la Aso cia ción Mi sio ne ra Evan gé li ca Ecua to ria na
(AMEE), sien do pio ne ra en este cam po, ha cum pli do con un
rol, den tro de sus po si bi li da des, im por tan te aun que li mi ta do a
lo lar go de sus trein ta años de exis ten cia. Has ta el año 1985
fue esta agen cia na cio nal la que mo ti vó a la igle sia ecua to ria -
na a ver las ne ce si da des del cam po mi sio ne ro. A par tir de
1985 sur ge una nue va agen cia li de ra da por Ro ber to Hatch
(Puen te) quien ayu da a AMEE a crear la zos más fuer tes no sólo 
den tro del mis mo sino fue ra del país con tri bu yen do de esta
ma ne ra sig ni fi ca ti va men te al des per tar mi sio ne ro.

En este tiem po hay un avi va mien to mi sio ne ro en el li de -
raz go ecua to ria no como re sul ta do de lo an te rior men te ex pre -
sa do y, ade más, por la vi sión y mo ti va ción ad qui ri da en el Pri -
mer Con gre so Mi sio ne ro Ibe roa me ri ca no (COMIBAM 87) en
San Pa blo, Bra sil.

Esta eta pa de des per tar se ador me ce con la par ti da de Ro -
ber to Hatch. Lue go se han dado es fuer zos ais la dos que han in -
ten ta do des per tar la vi sión.

2. La AMEE ha te ni do erro res en su ad mi nis tra ción, como
la fal ta de un di rec tor eje cu ti vo a tiem po com ple to, lo que ha
dis mi nuí do su im pul so para de sa fiar a la igle sias y re clu tar
nue vos mi sio ne ros. El sis te ma de AMEE no reta. En este mo -
men to se ha cen cam bios para me jo rar su es truc tu ra y fun cio -
na mien to. Su la bor, a pe sar de lo an te rior, ha sido fiel y cons -
tan te.

3. Exis te un con cep to ex clu si va men te de no mi na cio nal de
mi sio nes. Cada igle sia o de no mi na ción in ten ta ha cer es fuer -
zos pro pios para le van tar nue vas igle sias. Esto ha lle va do al

298



des gas te de re cur sos y es fuer zos que han sa cri fi ca do la uni dad 
del cuer po de Cris to. 

4. Una bue na par te de la in ver sión mi sio ne ra en el Ecua dor 
to da vía pro vie ne del ex te rior.

5. Los pas to res no tie nen aún vi sión mi sio ne ra para otras
cul tu ras y ha cia otras na cio nes. Muy po cos, con ta dos, es tán
abrien do sus ojos.

6. En la igle sia na cio nal hace fal ta te ner un or ga nis mo que
ayu de cla ra men te el pro ce so ne ce sa rio de de sa fio, ca pa ci ta -
ción y en vío de mi sio ne ros a otras cul tu ras.

Fren te a esta rea li dad que fue eva lua da en la Con sul ta Na -
cio nal, se acor dó:

1. For ta le cer el pro ce so de in te gra ción y diá lo go en tre igle -
sias, de no mi na cio nes y or ga nis mos fo rá neos que han ve ni do a 
in ten tar lle nar los va cíos mi sio ne ros exis ten tes en el país.

2. Com pro mi so a con ti nuar tra ba jan do para lo grar un de sa -
fío na cio nal mi sio ne ro lue go de COMIBAM 97.

Que Dios nos dé su gra cia y sa bi du ría.

Guatemala

Quienes participamos en la Consulta de Evaluación
Misionera
u Re co no ce mos que la su per vi sión mi nis te rial y el cui da do

pas to ral se ha dado en las mi sio nes cer ca nas, pero que han
sido li mi ta dos y de fi cien tes en cam pos dis tan tes. Por lo ge -
ne ral, la igle sia ha pro vis to apo yo fi nan cie ro y es pi ri tual,
pero hace fal ta el apo yo pas to ral. Sin em bar go, la igle sia
está en pro ce so de con cien ti zar se de esta ne ce si dad y así
es ta ble cer me jo res ca na les de co mu ni ca ción.

u Re co no ce mos que el pro ce so de se lec ción de mi sio ne ros ha 
sido em pí ri co, in di vi dual y no res pon de a pa rá me tros uni -
for mes. Los fil tros de se lec ción in clu yen ex pe rien cias a
cor to pla zo, cur sos de ca pa ci ta ción, apro ba ción del li de raz -
go y la ha bi li dad de le van tar fon dos.

u Re co no ce mos que hay su fi cien tes ins ti tu cio nes de ca pa ci -
ta ción mi sio ne ra, pero es tán sólo al al can ce de los de la ca -
pi tal. Hay mu cha fal ta de in for ma ción y pro mo ción de es -
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tas en ti da des. Las igle sias no re co no cen el va lor de una
pre pa ra ción trans cul tu ral pre via a la sa li da la cam po.

u Re co no ce mos que la igle sia y sus co mi tés de mi sio nes en -
vían los mi sio ne ros al cam po. Es ne ce sa rio que el tipo de
apo yo pos te rior me jo re. No hay agen cias de ca rác ter es pe -
cia li za do y no pro vee de to dos los ser vi cios de apo yo mi -
sio ne ro.

Quienes participamos en la Consulta de Evaluación
Misionera
u Su ge ri mos que las en ti da des que es tán in vo lu cra das en el

mo vi mien to mi sio ne ro na cio nal orien ten a la igle sia en su
res pon sa bi li dad de cui da do pas to ral a los mi sio ne ros en el
cam po.

u Su ge ri mos que la Co mi sión Na cio nal Evan gé li ca de Mi sio -
nes al Mun do (CONEMM) dé a co no cer los di fe ren tes pa rá -
me tros de se lec ción para que la igle sia las adop te y las mo -
di fi que se gún su pro pio con tex to.

u Su ge ri mos que las ins ti tu cio nes de pre pa ra ción mi sio ne ra
ha gan más pro mo ción y que las igle sias ha gan su par te en
la pre pa ra ción prác ti ca mi nis te rial del can di da to.

u Su ge ri mos que las igle sias me jo ren las es truc tu ras de en vío 
to man do en cuen ta las re des exis ten tes.
En el nom bre del Se ñor de la mies, fir ma mos el pre sen te

re su men de eva lua ción, en la ciu dad de Gua te ma la, al sép ti mo 
dia del mes de ju nio de mil no ve cien tos no ven ta y sie te.

Honduras
Reu ni dos di fe ren tes pas to res y lí de res de la Igle sia Evan -

gé li ca, en el mar co de la ce le bra ción del Se gun do Con gre so
Mi sio ne ro Ibe roa me ri ca no (COMIBAM 97) y con la re pre sen -
ta ción de las di fe ren tes de no mi na cio nes, igle sias y agen cias
mi sio ne ras del país (como ser: Bau tis tas, Asam bleas de Dios,
Cen troa me ri ca na, San ti dad, Igle sia de Dios, Re for ma da, Igle -
sia Bri ga das de Amor Cris tia no, Igle sia Gran Co mi sión, Igle -
sia Amor vi vien te, Agen cia JUCUM, Mi sión a las Amé ri cas,
Alcan ce Mun dial) ana li zan do el man da to de Dios de cum plir
la Gran Co mi sión, de cla ra mos:
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1. Des pués de cien años de pre sen cia evan gé li ca en nues tro 
país ve mos que en los úl ti mos diez años Dios ha es ta do des -
per tan do a su pue blo (en Hon du ras), a cum plir la ta rea que
res ta (al can zar lo úl ti mo de la tie rra). Re co no ce mos que la vi -
sión em pie za a to mar fuer za a pe sar del poco in te rés que se
mues tra por las mi sio nes trans cul tu ra les. El pa pel que la Fe de -
ra ción Mi sio ne ra Evan gé li ca de Hon du ras (FEMEH) está ha -
cien do, ha ve ni do a ser un ins tru men to de Dios muy útil para
la di fu sión de la vi sión mi sio ne ra; no obs tan te la FEMEH no
tie ne todo el apo yo real ne ce sa rio para rea li zar su pro pó si to.

2. La igle sia hon du re ña tie ne su en fo que cen tral en «Je ru -
sa lén»; son po cos los pas to res que tie nen arrai ga da la vi sión
mi sio ne ra trans cul tu ral, aun que ya se per ci be un cre ci mien to
de la mis ma. Se le su gi rió a FEMEH ex ten der a ni vel na cio nal
su mi nis te rio para pro mo ver la vi sión.

3. To dos los par ti ci pan tes de la con sul ta y del con gre so de
COMIBAM 97 asu mie ron el com pro mi so de ser ins tru men tos
en las ma nos de Dios para ha cer y pro mo ver mi sio nes de
acuer do a su vo lun tad.

4. La FEMEH se com pro me te a tra ba jar di li gen te men te para 
pro mo ver la vi sión mi sio ne ra, sien do una ayu da para la igle sia 
evan gé li ca en el área de las mi sio nes.

5. Ne ce si ta mos el apo yo de otros paí ses en el área de or ga -
ni za ción, es truc tu ras, ca pa ci ta ción y le van ta mien to fi nan cie -
ro, para ha cer una bue na la bor de mo vi li za ción.

6. «Adop te un Mi nis te rio Mi sio ne ro», para que es tos pue -
dan ha cer la la bor en su país, pue de ser un buen pro yec to de
COMIBAM.

México
Ha bién do se efec tua do quin ce Con sul tas al 1º de Ju lio de

1997, con una par ti ci pa ción es ti ma da de 723 lí de res de las di -
ver sas re gio nes del país y ha bien do ana li za do los te mas in di -
ca dos por COMIBAM,

Reconocemos:
u Que hay un nue vo des per tar mi sio ne ro en Mé xi co.
u Que he mos fa lla do en com par tir una vi sión mi sio ne ra en
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nues tras igle sias, preo cu pán do nos ma yor men te por el tra -
ba jo evan ge lís ti co lo cal.

u Que hay muy po cos mi sio ne ros y po cos can di da tos pre pa -
ra dos.

u Que urge apo yar más a los mi sio ne ros exis ten tes y dar mo -
ti va ción al lla ma do mi sio ne ro.

u La ur gen cia de que haya mas co mu ni ca ción en tre los mi -
sio ne ros y las igle sias.

u Que de be mos dar le pro mo ción al Per fil del mi sio ne ro me -
xi ca no, y al es fuer zo y tra ba jo de las agen cias mi sio ne ras,
sin ol vi dar que la res pon sa bi li dad de cum plir la Gran Co -
mi sión es de la igle sia.

u A las agen cias mi sio ne ras como una he rra mien ta fun da -
men tal en el apa ra to mi sio ne ro.

u Que no se está aten dien do de bi da men te a los mi sio ne ros de 
nues tro país (es pi ri tual, emo cio nal, mo ral ni eco nó mi ca -
men te) de bi do a la fal ta de co no ci mien to (del cam po, ne ce -
si da des, es tra te gias, etc.) y de in te rés.

En consecuencia declaramos:
u Nues tra res pon sa bi li dad de for mar de par ta men tos y agen -

cias mi sio ne ras en las igle sias y de no mi na cio nes.
u Nues tra res pon sa bi li dad de bus car y for mar can di da tos mi -

sio ne ros a tra vés de las igle sias lo ca les, para más ade lan te
pa sar todo can di da to por un pro ce so de se lec ción in te gral
que arro je como sal do la sa li da de mi sio ne ros idó neos.

u Nues tra res pon sa bi li dad de ver es ta ble ci dos cen tros de ca -
pa ci ta ción ba lan cea dos, en lu ga res es tra té gi cos y con
maes tros me xi ca nos ex pe ri men ta dos, que ten gan bue na co -
mu ni ca ción con las igle sias lo ca les.

u Nues tra res pon sa bi li dad de dar más apo yo mu tuo de agen -
cias coo pe ran do más es tre cha y ex ten sa men te en tre ellas y
con la igle sia, y ad mi nis tran do con res pon sa bi li dad los re -
cur sos (hu ma nos, fi nan cie ros y es pi ri tua les) que la igle sia
les en víe.

u Nues tro an he lo de en viar mi les de mi sio ne ros a las et nias
no al can za das de Mé xi co y del mun do.

u La ur gen cia de que las ne ce si da des de los mi sio ne ros sean
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sa tis fe chas, pri mor dial men te por los pas to res de las igle -
sias de don de sa lie ron y por las agen cias de en vío.

Nos comprometemos a:
u Com par tir esta vi sión en nues tras igle sias y las que nos ro -

dean, crean do así una cul tu ra de mi sio nes que mo ti ve y en -
se ñe a los cris tia nos me xi ca nos a ¡ir!

u Pro mo ver que las con gre ga cio nes co noz can las ne ce si da -
des de ora ción del mi sio ne ro trans cul tu ral y for men gru pos
de ayu no y ora ción en apo yo al tra ba jo del mis mo.

u Sa tis fa cer to tal men te los an he los, ne ce si da des y ur gen cias
ex pre sa das an te rior men te.
Gua da la ja ra, Ja lis co, 3 de Ju lio de 1997

Nicaragua

Como par te del pro ce so de con cien ti za ción y pro mo ción
de las mi sio nes mun dia les, nos reu ni mos un gru po re pre sen ta -
ti vo de 92 lí de res evan gé li cos de nue ve de no mi na cio nes reu -
ni das en la Con sul ta de Eva lua ción Mi sio ne ra y la Pri me ra
Con fe ren cia Mi sio ne ra Inter de no mi na cio nal, con el pro pó si to 
de eva luar la rea li dad his tó ri ca y ac tual de Ni ca ra gua en cuan -
to a las mi sio nes mun dia les y su par ti ci pa ción, como tam bién
para re ci bir más vi sión y mo ti va ción para ayu dar a cum plir la
Gran Co mi sión de nues tro Se ñor Je su cris to.

Des pués de ha cer un aná li sis de esta rea li dad, nos da mos
cuen ta que des de la for ma li za ción de la igle sia en Ni ca ra gua
has ta nues tros días, ha exis ti do una po bre en se ñan za y mo ti -
va ción acer ca de las mi sio nes trans cul tu ra les. Esto se re fle ja
en el es ca so én fa sis que los lí de res y las igle sias dan a este
tema; ma ni fes tán do lo en la fal ta de in vo lu cra mien to en las di -
fe ren tes áreas de las mi sio nes, ta les como la ora ción, el ofren -
dar, la pro mo ción, y me nos aún en en viar mi sio ne ros.

Cons cien tes del man da to de nues tro Se ñor Je su cris to en
cuan to a la Gran Co mi sión, re co no ce mos que:

1. Exis te poca vi sión mi sio ne ra en tre los pas to res y lí de res
de nues tras igle sias y de no mi na cio nes.

2. A pe sar de te ner un poco de co no ci mien to y ca pa ci ta -
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ción en cuan to a las mi sio nes, no se re fle ja en la rea li dad prag -
má ti ca.

3. Exis te una mí ni ma par ti ci pa ción ecle siás ti ca de pro gra -
mas mi sio ne ros y el fi nan cia mien to de los mis mos.

4. Exis te una mí ni ma par ti ci pa ción de mi sio ne ros trans cul -
tu ra les.

5. No exis te una in ter ce sión efec ti va de las igle sias por las
mi sio nes mun dia les, ni una agen cia mi sio ne ra que pro mue va
in te gral men te el tema de las mi sio nes trans cul tu ra les.

Por lo an tes ex pues to, asu mi mos el com pro mi so de:
u Orar para que to dos asu ma mos la res pon sa bi li dad de in vo -

lu crar nos en al gu na for ma en las mi sio nes mun dia les.
u Pro mo ver en tre las igle sias y de no mi na cio nes la crea ción

de ac ti vi da des mi sio ne ras, ta les como con fe ren cias, ce lu las 
de ora ción, se mi na rios, y otros.

u Apo yar la crea ción de una agen cia o so cie dad mi sio ne ra en 
Ni ca ra gua.

u Pro mo ver la uni dad de la igle sia evan gé li ca de Ni ca ra gua
para que jun tos ayu de mos a cum plir con la Gran Co mi sión
de nues tro Se ñor Je su cris to en el mun do (Jn. 17.21-23; Mt.
24.14).
Ma na gua, Ni ca ra gua, 19 de agos to de 1997

Paraguay
Los lí de res de igle sias cris tia nas del Pa ra guay, re pre sen -

tan tes de no mi na cio na les y di rec to res de or ga ni za cio nes mi -
sio ne ras ex tran je ras en Pa ra guay, se reu nie ron con el Co mi te
Na cio nal de Mi sio nes (CONAMI) y ob ser va do res in ter na cio na -
les de COMIBAM, bajo el lema May ma ve va ohen du ha gua
(has ta que to dos oi gan), con el pro pó si to de ana li zar e iden ti fi -
car la rea li dad de la igle sia na cio nal, fren te a los de sa fíos mi -
sio ne ros que pre sen ta el mun do ac tual.

La igle sia del Se ñor en el Pa ra guay no ha cre ci do nu mé ri -
ca men te, ni ex plo ta do sus po si bi li da des de ex pan sión a ni vel
na cio nal, como así tam po co ha afron ta do los de sa fíos mi sio -
ne ros a ni vel mun dial.

Las es ta dís ti cas re ci bi das en esta Con sul ta, que re pre sen ta
el 60 por cien to de las in for ma cio nes rea les de la si tua ción de
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la igle sia na cio nal, mues tran la gran ne ce si dad de al can zar
con el evan ge lio de Je su cris to a un al tí si mo por cen ta je de la
po bla ción pa ra gua ya. En con se cuen cia, la vi sión de re co no cer 
los cam pos blan cos fue ra de las fron te ras y el de sa fío de en -
viar obre ros na cio na les a los pue blos no al can za dos, no ha lo -
gra do la re le van cia ne ce sa ria. Estas si tua cio nes nos lle van a
de cla rar de lan te del Se ñor cuan to si gue:

1. Acep ta mos el de sa fío de plan tar igle sias en el in te rior
del país, en es pe cial en los lu ga res me nos al can za dos den tro
del mar co de coo pe ra ción y res pe to en tre igle sias, de no mi na -
cio nes, y or ga ni za cio nes mi sio ne ras.

2. Nos com pro me te mos en no du pli car es fuer zos evan ge -
lís ti cos y mi sio ne ros, y tra ba jar en co mún coo pe ra ción, a fin
de al can zar en el me nor tiem po a ma yor can ti dad de per so nas
con el evan ge lio, den tro del país.

3. To ma mos el com pro mi so de orar como igle sia del Se ñor 
en el Pa ra guay por las na cio nes y pue blos no al can za dos en el
mun do. Pro mo ver nues tras igle sias, la vi sión por las mi sio nes
mun dia les y apo yar den tro de las po si bi li da des en for mas
prác ti cas con in for ma ción y ge ne ran do re cur sos, a fin de que
las igle sias lo ca les en víen a sus mi sio ne ros.

4. Fo men tar el com pa ñe ris mo para com par tir la vi sión en -
tre el li de raz go na cio nal, crean do nú cleos re gio na les que ana -
li cen y mo ti ven la vi sión mi sio ne ra na cio nal y glo bal.

5. Re co no ce mos al Co mi té Na cio nal de Mi sio nes
(CONAMI) como una ins ti tu ción aglu ti na do ra de in for ma cio -
nes y es fuer zos mi sio ne ros ha cia y des de el Pa ra guay.

Como tal, ne ce si ta el apo yo en ora ción y re cur sos fi nan cie -
ros del li de raz go y pue blo cris tia no para ayu dar a la igle sia pa -
ra gua ya a cum plir con la co mi sión de nues tro Se ñor Je su cris -
to.

San Ber nar di no, 19 de abril de 1997

Perú
Un nú me ro de trein ta y cin co pas to res y lí de res cris tia nos

de dis tin tas igle sias de no mi na cio na les y agen cias mi sio ne ras,
con vo ca das por COMIBAM Perú nos he mos reu ni do en Con -
sul ta de Eva lua ción Mi sio ne ra, como par te del pro ce so
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COMIBAM 97, en la ciu dad de Lima, los días 26 y 27 de ju nio
de 1997. Los par ti ci pan tes de esta Con sul ta ha ce mos lle gar
este men sa je a todo el pue blo evan gé li co del Perú.

Reconocimiento
1. Re co no ce mos que el Dios crea dor y re den tor nues tro ha

dado en Cris to un man da to mi sio ne ro a la igle sia que Él mis -
mo ha le van ta do en el Perú. Aho ra Él si gue obran do y lo ha
he cho por me dio de la co mu ni ca ción de su Pa la bra y el es ta -
ble ci mien to de su igle sia en el Perú, en el trans cur so del si glo
XX, con la fi na li dad de que sea mos una igle sia con ex pre sión
mi sio ne ra glo bal.

2. La igle sia pe rua na es el re sul ta do del es fuer zo mi sio ne ro 
de otras re gio nes del mun do. Sien do aho ra el tiem po de Dios
para no so tros, de com par tir esa ben di ción a otros pue blos,
fue ra de nues tras fron te ras que es pe ran ser evan ge li za dos al
igual que no so tros al ini cio del pre sen te si glo y con ver tir nos
así en una igle sia de vo ca ción mi sio ne ra.

3. Re co no ce mos que nues tro Se ñor Je su cris to es el mi sio -
ne ro por ex ce len cia, que ha sido en via do a este mun do; en vir -
tud del cual la igle sia evan gé li ca en el Perú tie ne que se guir su 
ejem plo y oir su voz: «Como me en vió el Pa dre, así yo tam -
bién os en vío», te nien do el Espí ri tu San to y en la Pa la bra de
Dios los prin ci pios y prác ti ca de esta mi sión.

4. Re co no ce mos que el man da to mi sio ne ro de Dios, no es
en nin gu na ma ne ra algo que la igle sia pue da op tar. Tam po co
pue de ser sólo el es fuer zo de las agen cias mi sio ne ras, co mi -
sio nes o de par ta men tos de mi sio nes, de modo que la mi sión
sea algo tan gen cial en la vida de la igle sia. Por lo tan to, si ésta
no es mi sio ne ra, no es cris tia na, y no tie ne ra zón jus ti fi ca da
para exis tir. Al eva luar nues tra si tua ción, los par ti ci pan tes de
esta Con sul ta es ta mos pro fun da men te preo cu pa dos por la fal -
ta de res pon sa bi li dad mi sio ne ra en las igle sias de nues tro país.

5. Re co no ce mos y da mos gra cias a Dios, que en los úl ti -
mos diez años, la igle sia evan gé li ca en el Perú está en tran do
en pro ce so de im ple men tar los me ca nis mos prác ti cos que le
den via bi li dad para que sea mos una igle sia po ten cial men te
mi sio ne ra. Esto es evi den te por la in cor po ra ción de este tema
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en la agen da de la igle sia, la rea li za ción de con fe ren cias, con -
sul tas y con gre sos mi sio ne ros. Tam bién está sur gien do en las
igle sia la im ple men ta ción de co mi sio nes y de par ta men tos de
mi sio nes. Asi mis mo da mos gra cias a Dios por la for ma cion y
es ta ble ci mien to de agen cias de en vio y pro gra mas de ca pa ci -
ta cion mi sio ne ra.

Como re sul ta do, en los ul ti mos diez años se ha dado ini cio
al en vio de mi sio ne ros pe rua nos a otros pue blos del mun do.

Compromiso
Los par ti ci pan tes de esta Con sul ta nos com pro me te mos a:
1. Ha cer pro mo ción mi sio ne ra en tre to das las igle sias evan -

gé li cas del país en coo pe ra ción con las agen cias mi sio ne ras.
2. Prac ti car la coo pe ra ción en el in ter cam bio de nues tros

re cur sos: hu ma nos eco nó mi cos y lo gís ti cos, en tre las di fe ren -
tes igle sias y agen cias, para de sa rro llar la mi sión de Dios des -
de el Perú al mun do, re nun cian do para ello a todo es pí ri tu
com pe ti ti vo por el es pí ri tu de uni dad en la mi sión.

3. Crear y ade cuar las con di cio nes fa vo ra bles que po si bi li -
ten el en vío mi sio ne ro para el cual im ple men ta re mos las es -
truc tu ras, los mé to dos y otros que sean ne ce sa rios y que es tén
acor de con el mun do mo der no y las exi gen cias del cam po mi -
sio ne ro hoy.

4. Inter ce der por los pue blos no evan ge li za dos del Perú y
del mun do; orar por los mi sio ne ros y por los que es tán en pro -
ce so de pre pa ra ción.

5. To mar una cla ra con cien cia de res pon sa bi li dad mi sio ne -
ra, a fin de que la igle sia evan gé li ca del Perú ten ga una par ti ci -
pa ción efec ti va en el mun do y que los mi sio ne ros pe rua nos
en tren en los cam pos mi sio ne ros en una co rrien te ma yor de lo
que has ta aho ra he mos vis to y ex pe ri men ta do.

Fi nal men te, to dos los par ti ci pan tes de esta Con sul ta ha ce -
mos un lla ma mien to a los lí de res y pas to res de to das las igle -
sias evan gé li cas del país a unir se en una mis ma vi sión, bus -
can do los re cur sos ne ce sa rios, oran do, pla nean do y
par ti ci pan do jun tos en la mi sión de Dios, des de el Perú has ta
los úl ti mos rin co nes de la tie rra.

Lima, 27 de Ju nio de 1997
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Portugal

Introduçâo

Como par te do pro ces so COMIBAM 97, reu ni mos um gru po 
de seis mi nis tros e lí de res crist âos evan gé li cos, sob os aus pí -
cios da Asses so ria de Miss ôes e Oraç âo da Alian ça Evan gé li -
ca Por tu gue sa, para a Con sul ta Na cio nal de Ava liaç âo Mis sio -
ná ria.

Considerandos:

Ha ven do ana li sa do a pas sa gem bí bli ca de en fo que da
«Gran de Co miss âo», ba sea da no Sal mo 2, dan do en fa se á vis -
âo ex pos ta no ver sícu lo 8: «Pede-me, e eu te da rei as naç ôes
por he ran ça, e os fins da te rra por tua pos sess âo...»

Como fon te alu si va á ur gen te ne ces si da de de cun ho mis -
sio ná rio e obe dien cia irres tri ta ao «ide» do Sal va dor Je sus
Cris to, foi con si de ra da a in for maç âo acer ca da Chi na, que me -
re ceu pon de raç âo e oraç âo da par te da li de ran ça pre sen te.
Embo ra haja per se guiç ôes no nos so meio, ja mais nas pro porç -
ôes re la ta das por Mi guel Álva rez em sua mis si va de 19 de
Maio, oriun da das Fi li pi nas.

Declaraçâo:

Nós re con he ce mos que nao te mos cum pri do na to ta li da de
o man da to mis sio ná rio or de na do por Deus des de os pri mór -
dios do Anti go Tes ta men to e re no va do como prio ri da de pelo
Sen hor Je sus Cris to jun to ao Jar dim das Oli vei ras, há qua se
dois mil anos.

Nós en ten de mos que fa ze mos par te e es ta mos a es cre ver a
his tó ria da «Gran de Co miss âo», en tre tan to, nao saí mos, com
ra ras ex cepç ôes, da nos sa Je ru sa lém, dei xan do para de pois
«...a Ju deia, a Sa ma ria e os con fins da te rra».

Mes mo den tro da nos sa Je ru sa lém, ain da há lar gos, pra ças, 
ave ni das, ruas, tra ves sas e be cos que, la men ta vel men te, ain da
nao al can ça mos den tro do pris ma mis sio ná rio co mis sio na do
por Je sus Cris to.
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Nós assumimos:
Embo ra re con he cen do as nos sas fra gi li da des e omiss ôes

as su mi mos o com pro mis so de al can çar as naç ôes des de Por tu -
gal. Sen ti mos uma res pon sa bi li da de mo ral e his tó ri ca para
com os paí ses de ex press âo Por tu gue sa e por ou tros que acol -
he ram emi gran tes de Por tu gal.

Nós as su mi mos o com pro mis so de al can çar os po vos que
en ten dem, fa lam e ex pres sam-se na nos sa lín gua pá tria, que
re ce be ram de Por tu gal por he ran ça, além dos ou tros que nao
fa lem a nos sa lín gua.

Nós comprometemos nos:
Nós com pro me te mos-nos a unir as nos sas for ças fí si cas,

mo rais, in te lec tuais e eco nó mi cas, a apoiar mos-nos mu tua -
men te para o al can ce dos nao-al can ça dos com a Pa lav ra so te -
rio ló gi ca. Enten de mos que um gru po iso la do ja mais fará toda
a cei fa em to dos os lu ga res ao mes mo tem po.

Nós declaramos:
u Que a vis âo mis sio ná ria foi lar ga men te am plia da após a

cha ma da e a par ti ci paç âo di rec ta e in di rec ta men te do
COMIBAM 87;

u Que 10 anos de pois a His tó ria de Miss ôes nao é a mes ma;
u Que a His tó ria Mun dial tem ex pe ri men ta do mui tas mu dan -

ças, que exi gem da nos sa par te mais pes qui sa, para es tar -
mos mel hor in for ma dos acer ca das reais ne ces si da des; uma 
es tra té gia pró pria; e pla nos de acç âo mais efi ca zes, para a
gló ria de Deus.

u Que nós, os pre sen tes á Mini-Con sul ta Na cio nal de Ava -
liaç âo Mis sio ná ria COMIBAM 97, as su mi mos a nos sa quo ta 
par te da rea li zaç âo do pro pó si to de al can çar a nos sa ge raç -
âo com o Evan gel ho sal va dor do nos so Sen hor Je sus Cris -
to.
Lis boa, 8 de Se tem bro de 1997
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Puerto Rico
Introducción

El Cen tro Puer to rri que ño de Mi sio nes Mun dia les con vo có
a tres con sul tas, re pre sen ta ti vas de di fe ren tes par tes de la Isla
(nor te, cen tro y este). Con la par ti ci pa ción de cien to se sen ta
miem bros del to tal de cien to ochen ta re pre sen tan tes de la de -
le ga ción puer to rri que ña a COMIBAM 97. Las mis mas fue ron
ce le bra das en mar zo y abril de 1997.

La de cla ra ción fi nal, así como los do cu men tos que sir vie -
ron de base en los di fe ren tes tra ba jos de dis cu sión de gru pos,
han sido ana li za dos re fle xi va men te y a con ti nua ción pre sen ta -
mos la re co pi la ción de di cho es fuer zo.

El llamado
1. Afir ma mos que el lla ma do de un mi sio ne ro lo ha dado

Dios a tra vés de su Espí ri tu San to.
2. Re co no ce mos que es la igle sia quien en vía y va li da di -

cho lla ma do con fir man do así los do nes, cua li da des, ca pa ci da -
des, des tre zas y ta len tos.

3. Que di cho lla ma do se afir ma con la ex pe rien cia per so -
nal, el tes ti mo nio y el aná li sis pro fun do de las in ten sio nes que
mue van a la per so na a res pon der y acep tar el lla ma do de Dios, 
mu cho más allá del ro man ti cis mo mi sio ne ro.

Pun tos a me jo rar:
4. Re co no ce mos la ne ce si dad de con cien ti zar y edu car a

las igle sias y los pas to res so bre la im por tan cia de co no cer y
uti li zar El per fil mi sio ne ro ideal puer to rri que ño (1993) como
un ins tru men to va lio so al de li near las cua li da des y com pe ten -
cias mí ni mas re que ri das; de tal ma ne ra que les ayu de en la se -
lec ción de mi sio ne ros.

5. Di se ñar mé to dos de eva lua ción efec ti vos para ana li zar
la au ten ti ci dad del lla ma do.

6. Re co no ce mos la im por tan cia de los per fi les y la ne ce si -
dad de pro fun di zar en la in ves ti ga ción de los lu ga res a don de
se rán en via dos los mi sio ne ros para ha cer una me jor se lec ción
de mi sio ne ros de acuer do a la com pa ti bi li dad y las ne ce si da -
des del lu gar.

7. Re co no ce mos que Puer to Rico tie ne un gran po ten cial
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de re cur sos hu ma nos, con gran dis po ni bi li dad y se rio com pro -
mi so con las mi sio nes mun dia les. Pro duc to de la pro mo ción y
edu ca ción en el área de adap ta ción y con un ba ga je cul tu ral
am plio y di ver so.

La iglesia local
8. Ce le bra mos que hay un gran des per tar de la vi sión mi -

sio ne ra en las igle sias puer to rri que ñas.
9. Su ge ri mos una uni fi ca ción ma yor de los es fuer zos por

me dio de re des de apo yo de va rias igle sias para lo grar un sos -
te ni mien to y apo yo efec ti vo de los mi sio ne ros.

Pun tos a me jo rar:
10. Ne ce si ta mos en fa ti zar más so bre el apo yo eco nó mi co y 

el com pro mi so de re vi sar anual men te las par ti das asig na das a
los mi sio ne ros en los pre su pues tos de las igle sias lo ca les.

11. Ne ce si ta mos fo men tar un ma yor apo yo y com pro mi so
de la igle sia lo cal para sos te ner y man te ner viva la ima gen del
mi sio ne ro, tan to a tra vés de la ora ción, la su per vi ción, el pas -
to reo, y no sólo el as pec to eco nó mi co.

El envío
1. Afir ma mos que es la igle sia quien en vía con el apo yo, el

ase so ra mien to y la co la bo ra ción de las agen cias mi sio ne ras.
2. Afir ma mos y fo men ta mos un res pe to mu tuo en tre las

igle sia y las agen cias mi sio ne ras, pro mo vien do asi la uni fi ca -
ción de es fuer zos y re cur sos.

3. El con tex to del país don de va el mi sio ne ro es lo que de -
ter mi na las ac cio nes y las res pon sa bi li da des.

4. Afir ma mos el pro pó si to del Cen tro Puer to rri que ño de
Mi sio nes Mun dia les (CPMM) en su ob je ti vo de uni fi car los es -
fuer zos mi sio ne ros y el tra ba jo con jun to en tre las agen cias y
la igle sia lo cal.

Pun tos a me jo rar:
5. Ne ce si ta mos con cien ti zar y rom per es que mas en el ob -

je ti vo de au nar es fuer zos de tra ba jo con jun to con los na cio na -
les para po der de sa rro llar igle sias au tóc to nas y au tó no mas;
más allá de los ob je ti vos de no mi na cio na les y/o agen cia les.

6. Ne ce si ta mos de sa rro llar es tra te gias de aso cia ción de las
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agen cias con las igle sias lo ca les y de las agen cias puer to rri -
que ñas con otras agen cias in ter na cio na les.

Capacitación
1. Re co no ce mos la im por tan cia y la ur gen cia de la ca pa ci -

ta ción mi sio ne ra an tes de ser en via dos los mi sio ne ros al cam -
po.

2. Pro mo ve mos que di cha ca pa ci ta ción sea in te gral abar -
can do la teo ría, la prác ti ca y la edu ca ción no sólo del mi sio ne -
ro sino ex ten si va a su fa mi lia.

3. Re co no ce mos la ca li dad y va rie dad de pro gra mas (for -
ma les y no for ma les) de ca pa ci ta ción mi sio ne ra exis ten tes en
Puer to Rico.

4. Afir ma mos el ob je ti vo del CPMM como cen tro de pro -
mo ción, orien ta ción y ca pa ci ta ción mi sio ne ra a ni vel in ter de -
no mi na cio nal y al ser vi cio de toda la igle sia puer to rri que ña.

Pun tos a me jo rar:
5. Re co no ce mos que la ma yor ne ce si dad en el área de ca -

pa ci ta ción es el de sa rro llo de un cu rrícu lo den tro del con tex to
la ti noa me ri ca no, que pro mue va el de sa rro llo in te gral del mi -
sio ne ro.

6. Exis te la ne ce si dad de de sa rro llar nue vos mo de los, for -
ma les y no-for ma les, con tex tua les y para di fe ren tes ni ve les
edu ca ti vos que res pon dan a la di ver si dad de in te re ses y én fa -
sis de la po bla ción cris tia na puer to rri que ña.

7. Exis te tam bién, la ne ce si dad de de sa rro llar pro gra mas
de ca pa ci ta ción para ca pa ci ta do res y edu ca do res en el área de
las mi sio nes

Supervisión y pastoreo
1. Afir ma mos la im por tan cia de la eva lua ción y el cui da do

pas to ral del mi sio ne ro en el cam po.
2. Re co no ce mos que exis te una re la ción di rec ta en tre el

cui da do pas to ral y la efec ti vi dad y per ma nen cia del mi sio ne -
ro.

Pun tos a me jo rar:
3. Se ña la mos la ne ce si dad de ha cer un ba lan ce en tre me tas

y ob je ti vos de la Igle sia y las del mi sio ne ro.

312



4. Ne ce si ta mos con cien ti zar y edu car a la igle sia lo cal y
los pas to res so bre la res pon sa bi li dad del cui da do pas to ral di -
rec to, sea por el pas tor u otro ofi cial asig na do.

5. Exis te la ne ce si dad de de sa rro llar un plan de se gui mien -
to para for ta le cer to das las áreas de la vida del mi sio ne ro tan to 
fí si ca, men tal, emo cio nal, fa mi liar y es pi ri tual men te.

6. Pro mo ver y for ta le cer las re la cio nes del mi sio ne ro con
la igle sia lo cal a tra vés de to dos los me dios de co mu ni ca ción
dis po ni bles hoy día.

La red de oración

1. Re co no ce mos la im por tan cia y va li dez de los mi nis te -
rios de ora ción e in ter ce sión en la lu cha es pi ri tual por los pue -
blos no al can za dos.

Pun tos a me jo rar:
2. Afir ma mos que de be mos de sa rro llar todo un mo vi mien -

to de in ter ce sión mi sio ne ra a ni vel na cio nal.
3. De be mos tra ba jar para con cien ti zar a la igle sia lo cal de

Puer to Rico para la in ter ce sion mi sio ne ra, en fo can do que es la 
he rra mien ta prin ci pal para al can zar el mun do para Cris to.

Conclusión

Al con cluir nues tra con sul ta, ala ba mos a Dios por ha ber -
nos per mi ti do reu nir nos para dia lo gar so bre gran des te mas
como la se lec ción, el en vío, la ca pa ci ta ción, la su per vi ción y
pas to reo de los mi sio ne ros así como la im por tan cia de la in ter -
ce sión por los pue blos no al can za dos.

Agra de ce mos a nues tro Dios y a COMIBAM de fo men tar y
dar nos la opor tu ni dad de re fle xio nar y to mar con cien cia so bre 
nues tras for ta le zas y de bi li da des que nos per mi ti rán cla ri fi car
nues tra vi sión y es ta ble cer nue vas me tas y es tra te gias di ri gi -
das ha cia el me jo ra mien to con ti nuo y la ex pan sión de la la bor
mi sio ne ra puer to rri que ña.

Anhe la mos y es ta mos dis pues tos a tra ba jar ar dua e in ten -
cio nal men te para con ver tir a Puer to Rico en una fuer za mi sio -
ne ra viva.
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Venezuela

Introducción
Como par te del pro ce so de COMIBAM 97 y en el mar co de

ce le bra ción de los doce años del mo vi mien to mi sio ne ro na -
cio nal di ri gi do por COMIBAM Ve ne zue la, 131 lí de res cris tia -
nos nos reu ni mos en la Con sul ta Na cio nal para eva luar y pla -
ni fi car el es fuer zo mi sio ne ro en y des de Ve ne zue la para el
si glo XXI.

He mos ora do, ado ra do jun tos y nos he mos ex pues to a la
Pa la bra y a la rea li dad de nues tro país y del mun do. Con fe sa -
mos nues tra pro fun da preo cu pa ción por la si tua ción de po bre -
za, in jus ti cia y opre sión es pi ri tual y ma te rial en que vi ven
nues tros pue blos; por el auge de la vio len cia e in se gu ri dad en
nues tras ciu da des, y el ace le ra do des cen so en los ni ve les de
ins truc ción y for ma ción de nues tra edu ca ción lo cual ge ne ra
más po bre za, de pen den cia e in jus ti cia en nues tra na ción.

Por otra par te, nos pro du ce gran do lor el alar man te es ta do
de de su nión de la igle sia evan gé li ca ve ne zo la na y la fal ta de
ca pa ci ta ción y vi sión del li de raz go para re ver tir este per ver so
es ta do que aten ta con tra la na tu ra le za mis ma del Evan ge lio y
del buen tes ti mo nio que como cuer po de Cris to de be mos dar a 
nues tro país. Pero en me dio de este con tex to Dios nos ha ha -
bla do y nos ha de sa fia do a cum plir con nues tra mi sión, de fi -
de li dad a su Pa la bra y de amor al mun do al que Él ama, se gu -
ros y con fia dos en que Él cum pli rá su pro me sa pues nos ha
dado el Espí ri tu de la pro me sa, el Espí ri tu de la pro fe cía que
da tes ti mo nio de que Je su cris to es la bue na no ti cia de Dios y
que Él trae rá cie los nue vos y tie rra nue va don de mo ra rá la jus -
ti cia y la paz en toda la crea ción.

Ala ba mos a Dios por la fi de li dad de los que nos han pre ce -
di do, por el tes ti mo nio fiel y el es fuer zo pio ne ro, tan to de los
mi sio ne ros ex tran je ros que tu vie ron a bien traer nos el evan ge -
lio, como de los mi sio ne ros ve ne zo la nos que lle nos del po der
y la vi sión de Dios han po di do lle var el Evan ge lio a nues tros
gru pos in dí ge nas, a nues tras ciu da des y a los pue blos del in te -
rior. De to dos ellos he mos re ci bi do un le ga do y una he ren cia
es pi ri tual que apre cia mos, y con re no va das fuer zas en el Se -
ñor nos dis po ne mos a cum plir y com par tir con otras na cio nes.
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Nos sus cri bi mos al Pac to de Lau sa na (I Con gre so Mun dial
de Evan ge li za ción, Lau sa na, 1974), al Do cu men to de
COMIBAM 87 (I Con gre so Mi sio ne ro Ibe roa me ri ca no) y a la
De cla ra ción de Qui to (III Con gre so La ti noa me ri ca no de
Evan ge li za ción, CLADE III, 1992).

Afirmamos que
u La mi sión de la igle sia es ben de cir a to dos los gru pos hu -

ma nos de la tie rra con la bue na no ti cia del rei no de Dios
dada en Cris to. Enten de mos que el de seo de Dios es que la
hu ma ni dad, re pre sen ta do por to das las di fe ren tes et nias de
la tie rra, pue da re la cio nar se ar mo nio sa men te con Él y su
crea ción.

u Nos com pro me te mos y con sa gra mos a la ta rea de lle var el
evan ge lio del rei no de Dios a es tas et nias a fin de cum plir
con el man da to dado a Abraham (Gn. 12.1-3) y el de nues -
tro Se ñor Je su cris to a los dis cí pu los (Hch. 1:8).

u La igle sia es el agen te de eje cu ción de la mi sión. La igle sia
es la ra zón por la cual Cris to mu rió y por lo cual ven drá a
reu nir a to dos los dis cí pu los de en tre to das las na cio nes,
pue blos y len guas, a fin de ce le brar la vic to ria del rei no de
Dios so bre toda la crea ción.

u La igle sia como co mu ni dad de dis cí pu los, tie ne una ta rea
di dác ti ca de for mar y ca pa ci tar a los dis cí pu los con for me al 
ca rác ter de Cris to y con vi sión y es tra te gia de ser vi cio para
al can zar a to das las na cio nes.

u La igle sia es una por el Espí ri tu San to, te nien do a Je su cris -
to como ca be za y el es ta ble ci mien to del rei no de Dios
como su mi sión. Por lo tan to, la igle sia evan gé li ca ve ne zo -
la na debe aten der ur gen te men te a la ex hor ta ción apos tó li ca 
de man te ner la uni dad del Espí ri tu y pro mo ver la coo pe ra -
ción en tre las di fe ren tes ex pre sio nes del cuer po de Cris to a
fin de lo grar el cum pli mien to de la mi sión con un tes ti mo -
nio ín te gro y po de ro so ante el mun do.

u La obra mi sio ne ra re quie re del con cur so y es fuer zo de toda 
la igle sia, con toda ora ción y sú pli ca con to dos los re cur sos
dis po ni bles, con to dos los lla ma dos al ser vi cio y con toda
la fe y dis po si ción a obe de cer al Se ñor de la mi sión.
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u La obra mi sio ne ra debe rea li zar se si mul tá nea men te, prio ri -
zan do a nues tras et nias in dí ge nas, nues tras ciu da des, nues -
tros gru pos mar gi na dos o ais la dos (po bres, huér fa nos, pre -
sos y ni ños de la ca lle, etc.) y a los gru pos hu ma nos o et nias 
en tre las na cio nes que no han sido al can za das por la bue na
no ti cia del rei no de Dios en Je su cris to.

u No te ne mos du das so bre la se gu ri dad del cum pli mien to de
la mi sión, por la au to ri dad y el po der del Se ñor, de le ga dos
a su igle sia, por la pre sen cia del Espí ri tu del Se ñor y la un -
ción que nos ca pa ci ta para el ser vi cio y el tes ti mo nio po de -
ro so y sa cri fi cial en nues tra na ción y en tre las na cio nes.

u La re fle xión teo ló gi ca y mi sio no ló gi ca es ne ce sa ria para la
eje cu ción fiel y efec ti va de la Mi sión, siem pre ape ga da a la
Pa la bra de Dios, di ri gi da por el es pí ri tu que ilu mi na y en el
con tex to de la co mu ni dad de dis cí pu los fie les y obe dien tes
al Se ñor de la mi sión.

u Las agen cias mi sio ne ras e ins ti tu cio nes teo ló gi cas han
dado un va lio so apor te para el cum pli mien to de la mi sión
trans mi tien do la vi sión y mo vi li zan do re cur sos hu ma nos
para la ex pan sión del evan ge lio en nues tro país y en otras
na cio nes. Los lí de res e in te gran tes de es tos agen tes de ser -
vi cio son par te del cuer po de Cris to, que tie nen la res pon -
sa bi li dad de acom pa ñar, ayu dar y apo yar en la igle sia al
cum pli mien to de la mi sión.

Observamos
u Con gozo y pro fun do agra de ci mien to a Dios, cómo jó ve -

nes y pa re jas ve ne zo la nas han res pon di do po si ti va men te al
lla ma do de Dios a la evan ge li za ción mun dial, co men zan do
des de nues tro país. En 1985 se de cía que ha bía doce mi sio -
ne ros trans cul tu ra les de Ve ne zue la (John sto ne, 1985), ac -
tual men te cree mos que hay más de cien mi sio ne ros trans -
cul tu ra les sir vien do tan to en nues tro país como en otras
na cio nes. Sin em bar go, es pe ra mos que cada vez se aña dan
más obre ros a la mies, pues la ta rea es mu cha, no sólo en
nues tro país, sino tam bién en otras na cio nes, en es pe cial en 
los que se en cuen tran en la ven ta na 10/40.

u Que ac tual men te hay más igle sias in vo lu cra das en la obra
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mi sio ne ra mun dial en todo el te rri to rio na cio nal. Ala ba mos 
a Dios por los pas to res y lí de res que en obe dien cia a la Pa -
la bra de Dios han mo vi li za do a sus igle sias a la evan ge li za -
ción mun dial y gra cias a ellos y a sus igle sias he mos po di -
do ob ser var una ma yor par ti ci pa ción de la igle sia
evan gé li ca ve ne zo la na en las mi sio nes mun dia les. Sin em -
bar go, cree mos que to da vía no he mos al can za do a mo vi li -
zar ni el 10 por cien to de la igle sia na cio nal. Eso nos da do -
lor y nos reta con la ta rea de pro mo ción y mo vi li za ción
en tre las igle sias que no han cap ta do la vi sión. Ora mos para 
que el Se ñor mo vi li ce a su igle sia por el Espí ri tu San to.

u Que la in ter ce sión mi sio ne ra es de suma y vi tal im por tan -
cia. Actual men te con ta mos con la Red de Inter ce sión Mi -
sio ne ra (RIM) y la Red de Ora ción del Mo vi mien to AD
2000. Ambas mo vi li zan a la igle sia a la ora ción y a la evan -
ge li za ción; se han pro du ci do ma te ria les y con ta mos con
ma te ria les del ex te rior que fa ci li tan esta ta rea, sin em bar go, 
ob ser va mos que se re quie re más coor di na ción, in for ma -
ción y co mu ni ca ción con la igle sia y or ga ni za cio nes in vo -
lu cra das en este pro ce so. Así mis mo, se re quie ren más ma -
te ria les que orien ten e in for men a los par ti ci pan tes e
in ter ce so res a orar efec ti va men te con cien cia y es pí ri tu.

u Que mu chas ins ti tu cio nes teo ló gi cas y agen cias mi sio ne ras 
han rea li za do un gran es fuer zo a fa vor de la ca pa ci ta ción
de nues tros mi sio ne ros. Obser va mos con gozo cómo igle -
sias in vo lu cra das en mi sio nes es tán asu mien do su res pon -
sa bi li dad de ca pa ci tar y for mar a sus mi sio ne ros des de su
igle sia lo cal. Sin em bar go, to da vía ne ce si ta mos ins ti tu cio -
nes teo ló gi cas que brin den es pe cia li za ción en el área de
mi sio nes. Están sur gien do al gu nas, pero, o no cuen tan con
re cur sos eco nó mi cos su fi cien tes o con per so nal de bi da -
men te pre pa ra do. El reto que te ne mos es gran de, por lo
cual ex hor ta mos a que una mos re cur sos y coo pe re mos jun -
tos en esta área tan im por tan te en la ta rea mi sio ne ra.

u Que han exis ti do y exis ten di fe ren tes mo de los de sos te ni -
mien to y en vío. Hay de no mi na cio nes que sos tie nen to tal -
men te a sus mi sio ne ros, otros lo ha cen par cial men te, igle -
sias que se unen para apo yar a un mi sio ne ro, mi sio ne ros
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que tra ba jan en agen cias mi sio ne ras de fe, mi sio ne ros que
han sa li do sin ha ber sido en via dos o sos te ni dos de bi da -
men te, mi sio ne ros que han sa li do para tra ba jar como bio -
cu pa cio na les mas no se han sos te ni do to tal men te con su sa -
la rio. Obser va mos con gozo que mu chas igle sias es tán
asu mien do un ma yor com pro mi so en el sos te ni mien to de
sus mi sio ne ros, al gu nos tra ba jan para cu brir el 50 por cien -
to del sos tén y eso nos per mi te ser muy op ti mis tas en el fu -
tu ro, pero nos reta a no ser dog má ti cos en los mé to dos o
mo de los de en vío. To da vía ne ce si ta mos apren der y tra ba jar 
jun tos en coo pe ra ción a fa vor del rei no de Dios.

u Que han exis ti do y exis ten di fe ren tes mo de los de le van ta -
mien to de fon dos. Las de no mi na cio nes de pen den de los
diez mos y de las ofren das de las igle sias miem bros, al igual 
que mu chas igle sias lo ca les que ex traen el sos te ni mien to
de sus mi sio ne ros del te so ro cen tral. Hay igle sias que tra -
ba jan con el plan de la Pro me sa de Fe to tal men te, otras tra -
ba jan con ofren das asig na das, otras con ofren das anua les
re co gi das una vez o en va rias oca sio nes du ran te el año.
Tam bién hay igle sias y agen cias mi sio ne ras que le van tan
fon dos por me dio de fe rias, ven di mias, etc. Los me dios son 
va rios pero el ob je ti vo es el mis mo: el cum pli mien to de la
Gran Co mi sión. Cree mos que el Se ñor nos de pa ra un fu tu -
ro me jor y Él re com pen sa rá los pe que ños es fuer zos y las
ofren das sa cri fi cia les de mu chos con ma yo res y me jo res
re cur sos para com ple tar la mi sión.

u Que el pro ce so de se lec ción, for ma ción, ca pa ci ta ción y
pas to reo de los mi sio ne ros co rres pon de a la igle sia. Ésta
tie ne la res pon sa bi li dad de guiar a los can di da tos en su vo -
ca ción mi sio ne ra, en su pre pa ra ción, pero tam bién de pas -
to rear les en el cam po. Obser va mos que las igle sias lo ca les
y de no mi na cio nes que cuen tan con un de par ta men to o co -
mi té de mi sio nes han sido más efec ti vas en este pro ce so.
Cuan do es tas es truc tu ras no han exis ti do, el es fuer zo mi -
sio ne ro se ha li mi ta do.

u Que en el pro ce so de se lec ción, las agen cias mi sio ne ras y
las igle sias lo ca les no siem pre han tra ba ja do en mu tuo
acuer do, lo que ha trai do re ce lo en tre mu chas igle sias y re -
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sen ti mien to en tre las agen cias. Con si de ra mos que debe ha -
ber ma yor y me jor co mu ni ca ción en tre las igle sias y agen -
cias mi sio ne ras para que el es fuer zo sea más efec ti vo. Los
mi sio ne ros y las agen cias mi sio ne ras no de ben ol vi dar la
res pon sa bi li dad ine lu di ble de la igle sia en la obra mi sio ne -
ra y el prin ci pio de su je ción que le de ben a la mis ma.

u En los úl ti mos años he mos to ma do ma yor con cien cia de la
im por tan cia de la in ves ti ga ción, a fin de de ter mi nar los
avan ces y los re tos que te ne mos a fi nal de si glo. El pro ce so
de adop ción de pue blos se ha cum pli do par cial men te, si
bien se han de ter mi na do qué pue blos adop tar y se ha ini cia -
do el di se ño de per fi les de los mis mos, el ni vel de par ti ci -
pa ción de las igle sias, de no mi na cio nes y agen cias ha sido
muy bajo.

u Con si de ra mos que un fac tor muy im por tan te para re ver tir
esta si tua ción es me jo rar la co mu ni ca ción y la pro mo ción
de la vi sión y del pro ce so en sí.

u Con gozo la par ti ci pa ción de COMIBAM (tan to na cio nal
como in ter na cio nal), en el de sa rro llo del mo vi mien to mi -
sio ne ro en nues tro país. Cree mos que gra cias a COMIBAM
po de mos ob ser var un cre ci mien to en la vi sión y par ti ci pa -
ción de la igle sia evan gé li ca ve ne zo la na en la obra mi sio -
ne ra mun dial. Sin em bar go, el im pac to de su es fuer zo si gue 
sien do leve en la ma yo ría del pue blo evan gé li co ve ne zo la -
no. Co no ce mos que en nues tro país COMIBAM ha sido un
orien ta dor y coor di na dor en áreas cla ves como la pro mo -
ción, in ter ce sión, ca pa ci ta ción, in ves ti ga ción y la coo pe ra -
ción; mas sin em bar go, el im pac to lo han re ci bi do las igle -
sias, de no mi na cio nes e igle sias, de no mi na cio nes y
agen cias in vo lu cra das en la obra mi sio ne ra, que to da vía si -
guen sien do po cas. Por esa ra zón, ade más de fal ta de re cur -
sos que fa ci li ten me jo res co mu ni ca cio nes no se han po di do 
dar un ma yor pro mo ción de la vi sión y el mi nis te rio de
COMIBAM (tan to na cio nal como in ter na cio nal).

Proyectamos para dentro de cinco años
u Que ha brá una par ti ci pa ción de un 50 por cien to de la igle -
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sia evan gé li ca ve ne zo la na en la obra mi sio ne ra tan to a ni -
vel na cio nal como in ter na cio nal.

u Que con ti nua rá la ten den cia de en fo car nos para al can zar a
nues tros gru pos in dí ge nas, como prio ri dad uno, a nues tras
prin ci pa les ciu da des y las na cio nes no al can za das de la
ven ta na 10/40.

u Que se du pli ca rá el nú me ro de mi sio ne ros en tan sólo cin co 
años. En diez años el nú me ro de mi sio ne ros as cen dió a
cien. En cin co años, la ten den cia es que se du pli que el nú -
me ro (dos cien tas uni da des) o au men te a qui nien tos como
má xi mo.

u Que se crea rán por lo me nos cin co ins ti tu cio nes es pe cia li -
za das en mi sio no lo gía o ca pa ci ta ción mi sio ne ra.

u Que se crea rán por lo me nos tres agen cias mi sio ne ras más,
en fo ca das tan to en los gru pos in dí ge nas ve ne zo la nos como 
en los gru pos ét ni cos no al can za dos de la ven ta na 10/40.

u Que se am plia rán los es fuer zos, re cur sos e in for ma ción del
Cen tro Na cio nal de Inves ti ga ción e Infor ma ción Mi sio ne ra 
de Ve ne zue la.

u Que se for ta le ce rá y se de sa rro lla rá la Aso cia ción Ve ne zo -
la na de Igle sias y Agen cias Mi sio ne ras, lo que fa ci li ta rá
ma yo res es fuer zos de coo pe ra ción mi sio ne ra y al can ce a
ni vel na cio nal.

u Que se am plia rá y se for ta le ce rá la red de in ter ce sión mi -
sio ne ra a ni vel na cio nal e in ter na cio nal con la par ti ci pa ción 
de más igle sias, de no mi na cio nes, agen cias mi sio ne ras e
ins ti tu cio nes teo ló gi cas in vo lu cra das en mi sio nes.

u Que COMIBAM Ve ne zue la y Co mi bam Inter na cio nal po -
drán ser de uti li dad a la igle sia evan gé li ca de Ve ne zue la,
siem pre y cuan do lo gren po ten cia li zar y coor di nar los es -
fuer zos an tes men cio na dos.
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