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         A Mar ta,
         com pa ñe ra fiel e idó nea de mi nis te rio,
         ver da de ro re ga lo del Dios para mí.
              





Prólogo

VARIOS fue ron los her ma nos que me alen ta ron a
com pi lar en for ma de li bro al gu nos de los men sa jes 
mi sio ne ros que he pre sen ta do en di ver sos círcu los,
a lo lar go de los años. En la es pe ran za de que po -
dría ser de al gu na uti li dad para quie nes aman a
nues tro Se ñor Je su cris to y la Gran Co mi sión que
nos dejó, es pues, que se pu bli ca EL DESPERTAR DE

LAS MISIONES.

Los ca pí tu los aquí re co pi la dos fue ron pre sen ta -
dos ori gi nal men te como ex po si cio nes en con gre sos
y otras ac ti vi da des mi sio ne ras, en lu ga res tan va -
ria dos como Cór do ba y Ro sa rio (en mi país na tal),
Anti gua (Gua te ma la), Orlan do (Esta dos Uni dos),
Aca pul co (Mé xi co), Sin ga pur o Qui to (Ecua dor),
por men cio nar al gu nos. Otros fue ron ar tícu los pu -
bli ca dos en re vis tas o pe rió di cos como Apun tes
Pas to ra les y El Puen te.

Para esta se gun da edi ción, los da tos es ta dís ti cos 
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fue ron ac tua li za dos, uti li zan do como fuen te prin ci -
pal el li bro Ope ra ción Mun do,1 se in tro du je ron al -
gu nas re vi sio nes edi to ria les que se ha cían
im pres cin di bles, y se agre ga ron dos ca pí tu los al fi -
nal. Ro ga mos, no obs tan te, que el ama ble lec tor
sepa di si mu lar cier tas rei te ra cio nes en tre ca pí tu -
los, que fue ron im po si bles de eli mi nar to tal men te.

A lo lar go del tiem po he ido con tra yen do una
gran deu da de gra ti tud y no quie ro omi tir ha cer la
pú bli ca. Me re fie ro a her ma nos y or ga ni za cio nes a
tra vés de los cua les mi vida y mi fa mi lia han sido
ver da de ra men te en ri que ci das y sus ten ta das.

Mi gra ti tud sin ce ra es, en pri mer lu gar, a los
her ma nos de mi que ri da Igle sia Evan gé li ca Bau tis -
ta Nord es te, de la cual soy par te des de hace más de
cua ren ta años, ha bien do te ni do el ho nor de ser su
pas tor por doce de ellos. Cons tan te men te me apo -
ya ron, y lo si guen ha cien do, con mues tras de gran
amor y des pren di mien to, tan to en lo es pi ri tual
como en lo ma te rial, a lo lar go del tiem po, aún mu -
cho an tes de que co men zá ra mos a ha blar de las mi -
sio nes.

Tam bién al Con se jo de Pas to res Evan gé li cos de
la ciu dad de San ta Fe, cuer po co le gia do de con sier -
vos de las más di ver sas de no mi na cio nes, con quie -
nes nos man te ne mos es tre cha men te uni dos en el
víncu lo de la paz, y que han sig ni fi ca do un gran dí -
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si mo res pal do para mi mi nis te rio, aún en la faz
ma te rial.

A la Red Mi sio nes Mun dia les, uno de los pri me -
ros mo vi mien tos mi sio ne ros na cio na les de Ibe ro -
amé ri ca —de cu yos ini cios tuve el pri vi le gio de ser
par te y en el que ser ví du ran te quin ce años—, coo -
pe ran do para que la igle sia ar gen ti na tras cen die -
ra sus fron te ras y se pro yec ta ra con el men sa je del
Re su ci ta do por la re don dez del glo bo te rrá queo.
Me re con for ta so bre ma ne ra en te rar me de que, se -
gún un es tu dio re cien te, nues tro país os ten ta a ni -
vel mun dial el más alto por cen ta je de mi sio ne ros
en via dos a evan ge li zar y plan tar igle sias en tre los
no al can za dos.2 

A los que ri dos her ma nos de la mi sión PM Inter -
na cio nal, au tén ti cos pio ne ros, que su pie ron obe de -
cer al lla ma do del Maes tro y cru za ron los ma res
para lle gar a los no al can za dos del mun do is lá mi -
co. Sus vi das fue ron siem pre mo ti vo de ins pi ra ción
y sir vie ron de mo de lo para mar car me pro fun da -
men te. Me sien to pri vi le gia do por ha ber sido tes ti -
go de su na ci mien to y acom pa ñan te en su eta pa de
cre ci mien to.

A COMIBAM Inter na cio nal, que me ha per mi ti do
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to mar el pul so que vive nues tra ama da La ti no amé -
ri ca, cap tar me jor sus rea li da des, y ob ser var su
cre cien te mo vi mien to de mi sio nes, de in sos pe cha -
dos al can ces para un fu tu ro no muy dis tan te. Mi
gra ti tud más sen ti da a to dos ellos, lí de res pro bos
en la viña del Se ñor.

No hay du das de que la vi sión mun dial y el em pu -
je para lle var el evan ge lio han ido cre cien do a rit mo
sos te ni do. Esta mos en me dio de un des per tar de
nues tras con gre ga cio nes en La ti no amé ri ca —como
nun ca an tes— en la vi sión y en la ac ción de ser por -
ta vo ces de nues tro Se ñor Je su cris to «has ta lo úl ti mo 
de la tie rra» (He chos 1.8).

 Si esta mo des ta con tri bu ción pue de ayu dar a
al gún lec tor a cla ri fi car su lla ma do o ro bus te cer su
vo ca ción su pre ma, me ha bré sen ti do más que sa -
tis fe cho por el es fuer zo em pe ña do.

        EL AUTOR

        Gra na da, Espa ña, oc tu bre de 2006
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C A P Í T U L O 1
El complejo de langosta

L
A BIBLIA NARRA que el pue blo de Dios se de -
mo ró en to mar po se sión de la tie rra pro me ti -
da. Fue ron cua ren ta inú ti les años de re tra so.

¿Cuán tas igle sias se es tán de mo ran do hoy tam bién
en par ti ci par de la con quis ta de los cam pos mi sio -
ne ros no al can za dos?

Cuan do el car ce le ro de Fi li pos pre gun tó: «Se ño -
res, ¿qué debo ha cer para ser sal vo?», te nía a quién
pre gun tar. La res pues ta de Pa blo y Si las fue: «Cree
en el Se ñor Je su cris to, y se rás sal vo, tú y tu casa»
(He chos 16.30-31). El car ce le ro cre yó jun to a toda
su fa mi lia y fue sal vo. Pero él te nía a quien pre gun -
tar. ¿Y qué de aque llos mi llo nes que no tie nen a na -
die a su lado (ni cer ca) que les ex pli que cómo
al can zar sal va ción eter na?

Los is rae li tas, ha bien do sa li do de la lar ga es cla vi -
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tud egip cia es ta ban a pun to de en trar en la tie rra
pro me ti da por Dios, cuan do rá pi da men te se de ja -
ron atra par por el «com ple jo de lan gos ta» que re -
sul tó en el trá gi co fin de su ca rre ra. Los es pías
vol vie ron in cu ban do ese com ple jo que fá cil men te
con ta gió a todo el pue blo de Dios. Di je ron, re fi rién -
do se a ellos mis mos en re la ción a los pue blos por
con quis tar: «Éra mos no so tros, a nues tro pa re cer,
como lan gos tas; y así les pa re cía mos a ellos» (Nú -
me ros 13.33). Las ciu da des amu ra lla das, el po de ro -
so equi po bé li co que dis po nían, y la al tu ra
ex traor di na ria de sus ene mi gos afec tó de tal ma ne ra 
la au toi ma gen del pue blo de Dios que se sin tie ron
como in sig ni fi can tes in sec tos. Y no sólo ellos se vie -
ron a sí mis mos de esa ma ne ra, tam bién sos tu vie -
ron que los ca na neos los veían así. De esta for ma,
cre yén do se po cos en nú me ro y po bres en re cur sos
para in va dir exi to sa men te la tie rra pro me ti da, se
sen ten cia ron ellos mis mos a no sa lir con vida del
de sier to en que es ta ban. Y allí, du ran te los pró xi mos 
cua ren ta años, ha brían de que dar se pul ta dos sus ca -
dá ve res.

Un retraso inútil

¿Qué ha bía su ce di do? Su fal ta de fe en el po der de
Dios y la in dis po si ción de avan zar so bre el des co no -
ci do te rre no del ene mi go, im pi die ron que el plan di -
vi no se cum plie ra a tiem po.

El pro gra ma de Dios se vio inú til men te de mo ra -
do toda una ge ne ra ción. El com ple jo de lan gos ta,
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con su acen tua da mi ra da cen tra da en ellos mis mos
que los ha cía con si de rar se un pe que ño pue blo,
pudo más que la obe dien cia a la Pa la bra de Dios, e
im pi dió que aque lla ge ne ra ción lle ga ra a la meta.

Gran par te de los evan gé li cos en La ti no amé ri ca
he mos es ta do pa de cien do igual men te de este com -
ple jo de lan gos ta. Una men ta li dad de pue blo pe que -
ño y de es ca sos re cur sos nos ha in flui do en el
pa sa do de tal ma ne ra que ape nas si he mos he cho al -
gún apor te sig ni fi ca ti vo a la ta rea de la evan ge li za -
ción mun dial. Expre sio nes ta les como: «Aquí que da 
mu cho por ha cer», «So mos po cos», «Fal tan pas to -
res y obre ros», «No te ne mos su fi cien te di ne ro», re -
ve lan algo de este ocul to com ple jo de lan gos ta que
ha ve ni do afec tan do a mu chos evan gé li cos la ti nos.
La mi ra da ha es ta do cen tra da en lo «mu cho» que
nos que da por ha cer aquí, des co no cien do por lo ge -
ne ral, los ob je ti vos mun dia les de la obra de Dios y
las ne ce si da des mu cho más apre mian tes que pre -
sen tan otros paí ses del orbe.

¿Somos tan pocos?

¿So mos tan po cos como su po ne mos? ¿Con qué pun -
tos de re fe ren cia es ta ble ce mos nues tras com pa ra -
cio nes?

Vol va mos al car ce le ro de Fi li pos. Pro me dian do,
si un la ti noa me ri ca no in con ver so for mu la ra la mis -
ma pre gun ta que el guar dia cár cel de an ta ño, no ten -
dría más que in qui rir has ta tal vez unos sie te otros
la ti nos para en con trar por lo me nos a uno que le
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die se la cla ra res pues ta de cómo lle gar al cie lo por
me dio de Cris to. Esa es la pro por ción apro xi ma da
en nues tra Amé ri ca la ti na: un cre yen te evan gé li co
por cada sie te in con ver sos. ¿Es esto mu cho o poco?
¿Có mo es la si tua ción en otros paí ses?

Vea mos, por ejem plo, la si tua ción en Espa ña,
nues tra ma dre pa tria. Allí, si un ga lle go, ca ta lán o
an da luz se pre gun ta ra: «¿Qué debo ha cer para ser
sal vo?», ten dría que sa lir a la bús que da de la ver dad 
y pre gun tar has ta qui nien tos otros es pa ño les para
re cién en con trar a un evan gé li co que pu die ra res -
pon der le que Je sús es el úni co ca mi no.

Aho ra bien, si cru za mos ha cia el sur el es tre cho
de Gi bral tar lle ga mos a Ma rrue cos, al nor te de Áfri -
ca que está jus to a las puer tas de la pro pia Eu ro pa
cris tia na. En esa na ción, la si tua ción es aún mu cho
más dra má ti ca. Si un ára be o be re be re qui sie ra co -
no cer el ca mi no de la sal va ción eter na y ha llar paz
para su atri bu la do co ra zón, ten dría que em pren der
una ver da de ra odi sea para lo ca li zar al me nos a un
cris tia no. Apar te de que no en con tra ría en todo su
país nin gu na igle sia ni li bre ría cris tia na en su pro -
pio idio ma, para ha llar a ese cre yen te que le pu die ra 
ha blar del amor de Dios y de la san gre de Cris to que
lim pia de todo pe ca do, ¡ten dría que bus car lo en tre
toda una mul ti tud de has ta trein ta mil mu sul ma -
nes!

Las comparaciones son odiosas, pero...

Pen se mos por un ins tan te: en La ti no amé ri ca un
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evan gé li co por cada sie te in con ver sos, en Espa ña
uno por cada qui nien tos, y en Ma rrue cos uno por
cada trein ta mil. ¿So mos real men te tan po cos como
su po ne mos en re la ción a la po bla ción que nos ro -
dea?

Con tem ple mos otro país tam bién tre men da men -
te ne ce si ta do del evan ge lio re den tor: la India. Su
su per fi cie en ki ló me tros cua dra dos equi va le a la de
Argen ti na y Pa ra guay jun tas. Su enor me po bla ción
de mil cien mi llo nes de ha bi tan tes es ma yor a la que
su man las tres Amé ri cas, Ocea nía y toda Ru sia. Sin
em bar go, para nues tro des con cier to, en la India vi -
ven apro xi ma da men te ¡igual can ti dad de cre yen tes
que en la Argen ti na y Chi le!

Inves ti ga cio nes se rias que se rea li zan en todo el
mun do se ña lan que en la ac tua li dad hay por lo me -
nos mil tres cien tos mi llo nes de se res hu ma nos —es
de cir, como un quin to de la po bla ción to tal del pla -
ne ta— que vi ven fue ra del al can ce di rec to de cual -
quier igle sia cris tia na o mi sio ne ro. Y lo que es más,
esos mi llo nes que ya cen aún per di dos en sus de li tos
y pe ca dos di fí cil men te lle ga rán a te ner a un cris tia -
no a su al can ce, a me nos que cre yen tes de otros paí -
ses es tén dis pues tos a de jar su pa tria y se tras la den
para ir a vi vir en tre ellos y com par tir las bue nas
nue vas.

Al comienzo de la Gran Comisión

El Se ñor Je su cris to nos man dó hace vein te si glos:
«Id y ha ced dis cí pu los a to das las na cio nes», «Id
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por todo el mun do y pre di cad el evan ge lio a toda
cria tu ra», y «Me se réis tes ti gos [...] has ta lo úl ti mo
de la tie rra» (Ma teo 28.19; Mar cos 16.15; He chos
1.8). Dejó de una ma ne ra cla ra e ine quí vo ca la gran
meta de la evan ge li za ción mun dial. Esta fue su Gran 
Co mi sión para sus dis cí pu los y para la igle sia de to -
dos los tiem pos y lu ga res.

Ini cial men te la en co men dó a aque llos pri me ros
dis cí pu los, que a la sa zón eran po cos en nú me ro,
po bres en re cur sos eco nó mi cos, sin gran tras cen -
den cia en cuan to a sus ca pa ci da des hu ma nas y aca -
dé mi cas, y para más, ju díos, una na cio na li dad cuyo
«pa sa por te» no era bien re ci bi do en nin gu na par te
del vas to Impe rio Ro ma no.

Fue ron es tos pri me ros y sen ci llos cris tia nos,
quie nes lle nos del Espí ri tu San to, di se mi na ron por
to das par tes el evan ge lio con pa sión y sa cri fi cio.
Dios que ría de mos trar a las ge ne ra cio nes fu tu ras
que para lle var ade lan te su gran em pre sa de la evan -
ge li za ción mun dial se val dría —pri mor dial men te—
de su gran po der y ma ra vi llo sa gra cia. «No con ejér -
ci to, ni con fuer za, sino con mi Espí ri tu, ha di cho
Jeho vá de los ejér ci tos» (Za ca rías 4.6). «Mi rad, her -
ma nos, vues tra vo ca ción, que no sois mu chos sa bios 
se gún la car ne, ni mu chos po de ro sos, ni mu chos no -
bles; sino que lo ne cio [...], y lo dé bil [...], y lo vil [...], 
y lo me nos pre cia do [...], y lo que no es, es co gió Dios
[...], a fin de que na die se jac te en su pre sen cia» (1
Co rin tios 2.26-29).

La vo lun tad de Dios siem pre ha sido que to dos
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los hom bres sean sal vos, y ven gan al co no ci mien to
de la ver dad (1 Ti mo teo 2.4) ya que Él no quie re
«que nin gu no pe rez ca, sino que to dos pro ce dan al
arre pen ti mien to» (2 Pe dro 3.9). Su pro pó si to es
todo el mun do; su meta, cada cria tu ra. El al can ce de 
la mi sión no es nada me nos que «toda na ción, tri bu, 
len gua y pue blo» (Apo ca lip sis 14.6) po sea su pro pia
igle sia au tóc to na que ala be y glo ri fi que el nom bre
del tri no Dios. Y cuan do este evan ge lio del rei no
haya sido pre di ca do en todo el mun do, «en ton ces
ven drá el fin» (Ma teo 24.14).

Usted responde

¿Po drá que dar la igle sia del Se ñor en La ti no amé ri ca 
al mar gen de esta mag na ta rea de lle var el evan ge lio
a más de un cuar to de la po bla ción mun dial que no
lo ha oído to da vía? ¿Se rá que úni ca men te los mi sio -
ne ros que de jan sus pa trias para ir al ex tran je ro de -
ben ser blan cos, ru bios y de los paí ses an glo sa jo nes
in dus tria li za dos? ¿Ten drán que con ver tir se pri me -
ro to dos nues tros ve ci nos a Cris to y cu brir se to das
las va can tes pas to ra les en nues tras igle sias para que 
en ton ces nos sin ta mos res pon sa bles de en viar mi -
sio ne ros a otros paí ses? ¿O su po ne mos que nues tra
de te rio ra da eco no mía es el ver da de ro im pe di men to
que obs ta cu li za a la igle sia la ti na a pro yec tar se a ni -
vel mun dial en las mi sio nes? ¿Ten drá al gún va lor
ese ar gu men to de lan te de Aquél que dijo que de Él
«es la tie rra y su ple ni tud» (Sal mos 24.1)?
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Los famosos misioneros del pasado

No hay base bí bli ca para sos te ner que an tes de en -
viar mi sio ne ros al ex tran je ro de be mos ter mi nar la
ta rea en nues tra pro pia pa tria. Si esto fue ra así,
Hud son Tay lor no ha bría sa li do ha cia la Chi na, ni
Gui ller mo Ca rey a la India, ni Car los Studd al Áfri -
ca. Obvia men te, ha bía mu cho por ha cer en la Ingla -
te rra de sus días. Pero aque llos gran des va ro nes de
Dios fue ron a esos paí ses don de sen tían que iban a
ser más úti les, y sa lie ron de sa fian do, in clu so, la in -
com pren sión de mu chos de sus com pa trio tas.

Los cre yen tes de hace ochen ta o cien años atrás
en Esta dos Uni dos, Sue cia, Ale ma nia o Esco cia
creían que la obra de Dios no se cir cuns cri bía sólo a
sus res pec ti vos paí ses. Por eso, las igle sias de esas
la ti tu des nos hi cie ron lle gar sus pri me ros mi sio ne -
ros con la pre cio sa se mi lla de la Pa la bra de Dios.
Ellos fue ron los que con su ab ne ga do tra ba jo die ron
na ci mien to a la obra evan gé li ca en nues tra tie rra.
Di fí cil men te es ta ban aque llos her ma nos e igle sias
me jor pre pa ra dos para la obra mi sio ne ra fo rá nea
que no so tros hoy en La ti no amé ri ca.

Actual men te con ta mos con mi llo nes de evan gé li -
cos en nues tros paí ses, pero ¿cuál ha bría sido el des -
ti no eter no de mu chos de no so tros si ta les
con sa gra dos pio ne ros de le ja nas tie rras se hu bie ran
que da do en don de vi vían, pen san do que allí eran
muy ne ce sa rios, sin sen tir se res pon sa bles de ir más
allá de sus fron te ras na cio na les?

20



Privilegiados espiritualmente

En nues tros paí ses, si al guien bus ca la eter na sal va -
ción tie ne li bre ac ce so a va rios me dios como para
ser guia do a un en cuen tro per so nal con Cris to a tra -
vés de la fe en Él. Sin te ner que mo ver se mu cho de
su lu gar, o an dar bus can do de ma sia do, casi cual -
quier la ti no tie ne a su al can ce aho ra, y más aún en
es tos mo men tos sin pre ce den tes de gran aper tu ra y
cre ci mien to de las igle sias, ami gos evan gé li cos, Bi -
blias, au di cio nes ra dia les, cru za das ma si vas, fo lle -
tos, et cé te ra, que con su fi cien te efi ca cia po drán
con du cir sus pa sos al en cuen tro del Sal va dor. Si se
pier de, no es por que no supo o no pudo, sino por que 
no qui so. La Bi blia dice: «El que de so be de ce al Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está so bre él»
y «El que no cree, ya ha sido con de na do, por que no
ha creí do en el nom bre del uni gé ni to Hijo de Dios»
(Juan 3.36, 18).

Pero hay mi llo nes que vi ven en Tur quía, Afga nis -
tán, Mau ri ta nia, Mon go lia, Ja pón, Ye men, Li bia,
Dji bu ti, Alba nia, Ban gla desh, India, Zan zí bar o en
las tri bus del Mato Grosso o Co lom bia, que se es tán
per dien do las in con men su ra bles ben di cio nes del
evan ge lio, no por que no quie ran o rehú sen creer,
sino sim ple men te de bi do a que aún no lle gó a ellos
la no ti cia de que Dios hace dos mil años pro ve yó la
me di ci na para cu rar sus pe ca dos. El co no ci do
Oswald Smith se pre gun ta ba: «¿Por qué ten drán
que es cu char los hom bres dos ve ces el evan ge lio an -
tes que to dos lo ha yan oído por pri me ra vez?».
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El granero del mundo

Años atrás, mi pa tria fue con si de ra da como el gra -
ne ro del mun do. Por di ver sas ra zo nes eso pasó a ser
his to ria, aun que las ri que zas agrí co la-ga na de ras de
su pró di go sue lo si guen sien do las mis mas de an tes.
Si las con di cio nes so cio po lí ti cas lo per mi tie ran, hoy
Argen ti na po dría vol ver a ser el gra ne ro del mun do
que fue una vez. De ma ne ra si mi lar, las igle sias
evan gé li cas dis po nen de un in cal cu la ble ca pi tal en
cuan to a nú me ro de miem bros, cul tu ra ge ne ral, co -
no ci mien tos bí bli cos, for ma ción ecle sio cén tri ca, y
ni vel eco nó mi co de vida que, de en cen der se como
de bie ra la pa sión mi sio ne ra den tro de su seno, nos
lle va rían a ser uno de los prin ci pa les gra ne ros es pi -
ri tua les, ex por tan do mi sio ne ros a este ham brien to y 
de ses pe ra do mun do.

Evan ge lis tas y pas to res de mi país son re cla ma -
dos y bien re ci bi dos a lo lar go y an cho de toda Amé -
ri ca. Algu nos de ellos, que fue ron a ser vir al Se ñor
en el ex tran je ro, de sa rro llan un mi nis te rio exi to so y
de gran re per cu sión. Pero has ta el pre sen te, por lo
vis to, gran par te de ellos ha sa li do a tí tu lo per so nal
sin que el pue blo de Dios es tu vie ra de trás en vian do
y sos te nién do les como co rres pon de.

Esto de be ría cam biar. Ne ce si ta mos de sa rro llar
en nues tras con gre ga cio nes lo ca les una fuer te toma
de con cien cia mi sio ne ra que po si bi li te a los hom -
bres y mu je res es co gi dos de Dios, el sa lir has ta lo úl -
ti mo de la tie rra y ser sos te ni dos dig na men te
me dian te nues tras ora cio nes, in te rés y di ne ro.
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Es ver dad que aquí en casa es ta mos le jos de ha -
ber ter mi na do todo lo que nos que da por ha cer, y
de be re mos con ti nuar evan ge li zan do, plan tan do
igle sias y for ta le cien do a los cre yen tes, pero, las mu -
chas puer tas que se nos abren, lo avan za do de la
hora en que vi vi mos, y el cla ro man da to de nues tro
Se ñor Je su cris to, nos im po nen la ine lu di ble res pon -
sa bi li dad de par ti ci par si mul tá nea men te en la evan -
ge li za ción mun dial... ¡tam bién a no so tros los
la ti nos!

Una nueva generación ha nacido

Nues tra mi ra da vuel ve otra vez a Israel. Ya han pa -
sa do cua ren ta años. Una nue va ge ne ra ción se ha
for ma do mien tras tan to en el de sier to. No ha au -
men ta do sus tan cial men te, ni en nú me ro, ni en ha -
bi li da des mi li ta res, ni en per tre chos bé li cos; pero
esa nue va ge ne ra ción de is rae li tas —aho ra sí, con -
fia dos en el po der de Dios y dis pues tos a obe de -
cer—, se lan za a la con quis ta de la tie rra pro me ti da y 
lo lo gra. Es que por fin, Israel ha lo gra do des po jar se
de aquel com ple jo de lan gos ta que tan to tiem po le
pa ra li zó e in ca pa ci tó para avan zar ha cia la meta.

El nue vo pue blo de Dios, los cre yen tes la ti noa -
me ri ca nos, ¿es ta rán hoy li bres de aquel com ple jo de 
lan gos ta y po drán en la pre sen te ge ne ra ción lan zar -
se más allá de las fron te ras na cio na les y ha cer un
apor te de ci si vo a la evan ge li za ción mun dial?

Esti ma do lec tor; ¿cuál será su par te en el cum pli -
mien to de la Gran Co mi sión?
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C A P Í T U L O2
El veneno del universalismo

S
I LOS CAMPOS vír ge nes del mun do ha brán de
ser al gu na vez prio ri za dos por nues tras igle -
sias de La ti no amé ri ca, en ton ces se ten drá que

re mo ver pre via men te esta an ti gua he re jía que aún
pre va le ce en di ver sos círcu los evan gé li cos. El uni -
ver sa lis mo es una doc tri na an ti gua y mo der na a la
vez, que con al gu nas va rian tes en se ña, en esen cia,
que fi nal men te to dos los se res hu ma nos se rán sal -
vos.

El tema que pro po ne mos abor dar no es ni no ve -
do so ni fá cil en su tra ta mien to, pero es ti ma mos que
su de bi da con si de ra ción es de vi tal im por tan cia
cuan do es ta mos pro cu ran do de fi nir con cla ri dad la
mi sión y las prio ri da des de la igle sia en Amé ri ca la -
ti na. No en tra re mos en tema so bre la exis ten cia del
in fier no. Lo da mos por sen ta do. Tam po co tra ta re -
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mos el des ti no de los que mu rie ron an tes de Cris to,
o de los ni ños, o de los dé bi les men ta les. Eso me re ce 
con si de ra ción apar te.

Las dos pre gun tas bá si cas que nos ocu pan son:
pri me ro, ¿cuál es el des ti no eter no de los que nun ca
oye ron el evan ge lio?; y se gun do, ¿en qué me di da in -
ci de la res pues ta a esta pre gun ta en la mi sio no lo gía
de la igle sia?

Los bien o mal lla ma dos «pa ga nos» —y no en tra -
mos en de fi ni cio nes se mán ti cas— que por mi llo nes
se en cuen tran vi vien do hoy bajo las re li gio nes del
hin duis mo, bu dis mo, is la mis mo (que por cier to es
mo no teís ta), así como las in con ta bles tri bus abo rí -
ge nes, o las mul ti tu des que vi ven en paí ses ateos, to -
dos ellos, que nun ca han oído las bue nas nue vas de
Je su cris to, ¿se sal va rán o se per de rán eter na men te? 
¿Que pa sa rá con sus al mas lue go de mo rir? De más
está de cir que, por lo ge ne ral, tan to el púl pi to como
la pá gi na im pre sa en La ti no amé ri ca guar dan un
cues tio na ble si len cio acer ca de este tema. Rara vez
se es cu cha a al gún pas tor evan gé li co pre di car so bre
el des ti no eter no de los no al can za dos. No de bie ra
sor pren der nos, en ton ces, el es ca so apor te que ha
he cho la igle sia his pa noha blan te a la cau sa de las
mi sio nes mun dia les.

Antes de en trar en la con si de ra ción del tema, di -
ga mos que lo ha ce mos des de una con vic ción evan -
gé li ca que cree en la au to ri dad e in fa li bi li dad de los
se sen ta y seis li bros ins pi ra dos de la Bi blia, y que se
so me te a ella. Por lo tan to, sa be mos que lo que la
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Pa la bra de Dios nos re ve la no ha brá ne ce sa ria men te 
de en cua drar siem pre en lo que nues tra men te hu -
ma na y fi ni ta pue da en ten der o acep tar, o en lo que
nues tros sen ti mien tos quie ran in ter pre tar.

El universalismo declarado

Hay quie nes se con fie san abier ta men te como uni -
ver sa lis tas. Po de mos en con trar fá cil men te este
pun to de vis ta en el pen sa mien to del pue blo ca tó li co 
de nues tro con ti nen te. Por un lado acep ta tra di cio -
nal y teó ri ca men te que la Igle sia Ca tó li ca Apos tó li ca 
Ro ma na es la úni ca y ver da de ra, pero sin em bar go,
sos tie nen que los ad he ren tes a otras re li gio nes po -
seen su cuo ta de ver dad, y que por lo tan to, ha brán
de te ner igual men te po si bi li da des de ir al cie lo.
Algu nos ecu me nis tas, tan pro pen sos al diá lo go de
acer ca mien to con las otras re li gio nes no cris tia nas,
ven en el bu dis mo, el hin duis mo, et cé te ra, ex pre sio -
nes del sen ti mien to re li gio so de los pue blos, que
aun que no con ten gan la ver dad en for ma tan com -
ple ta como el cris tia nis mo, se rán te ni dos fi nal men -
te en cuen ta por Dios de acuer do con la luz re ci bi da,
y se les dará la sal va ción.

Teó lo gos de la li be ra ción han des pla za do el én fa -
sis de la sal va ción per so nal y eter na a la sal va ción
pre sen te y so cial. To man do como base el éxo do de
Israel, in ter pre tan que la mi sión de la igle sia en el
Nue vo Tes ta men to y en nues tros días, es la de lle var 
la li be ra ción a los po bres en una so cie dad in jus ta y
opre so ra, de tal for ma que re du cen prác ti ca men te el 
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es ta ble ci mien to del rei no de Dios a la sola es fe ra de
esta vida te rre nal y tem po ral. La re le van cia eter na
de la cruz de Cris to y de la vida del más allá que dan
ob via men te cer ce na das. Des de esta pers pec ti va
her me néu ti ca, se nos juz ga a no so tros, como eva si -
vos de la an gus tian te pro ble má ti ca so cial y eco nó -
mi ca que vive el mun do, y como es pe cu la do res de
ul tra tum ba.

El universalismo encubierto

Pero exis te otro tipo de uni ver sa lis mo que mi li ta
den tro de nues tras fi las evan gé li cas con ser va do ras
en el con ti nen te, al que yo lla ma ría uni ver sa lis mo
en cu bier to, que pro ba ble men te es tan da ñi no y per -
ju di cial para las mi sio nes como el de cla ra do. Ha blo
de este uni ver sa lis mo en cu bier to lue go de ve nir ob -
ser van do des de hace años el pa no ra ma evan gé li co
en nues tras con gre ga cio nes, y lo hago con el de bi do
res pe to y apre cio ha cia mis her ma nos co le gas que
es tán sir vien do al Se ñor con tan to em pe ño y ab ne -
ga ción. No creo que este tipo de uni ver sa lis mo bro te 
de co ra zo nes irre ve ren tes a la au to ri dad de las
Escri tu ras. De he cho, ni ellos mis mos son cons cien -
tes de ser inad ver ti da men te uni ver sa lis tas.

Aun que de sa for tu na da men te no es tan co mún,
to da vía po de mos es cu char al pre di ca dor evan gé li co
de cir: «Crea en el Se ñor Je su cris to y será sal vo. Si
us ted no acep ta a Cris to como su Sal va dor se con de -
na rá irre mi si ble men te en el in fier no».

Bien, esa es una sana y bí bli ca pos tu ra que to dos
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apo ya ría mos. Pero si aho ra, a ese mis mo pre di ca dor 
tan de fi ni do y or to do xo, le pre gun tá ra mos qué des -
ti no eter no aguar da a los que nun ca oye ron el evan -
ge lio, muy pro ba ble men te nos res pon de ría:
«Bue no, so bre este tema es di fí cil opi nar ya que la
Bi blia no ha bla con cla ri dad al res pec to. En fin,
pien so que de al gu na ma ne ra, la obra de Cris to lle -
ga rá a al can zar a aque llos pa ga nos para pro veer les
de la sal va ción. Al fin y al cabo, el evan ge lio nos
mues tra a un Dios de amor, y Él no va a con de nar a
sus pro pias cria tu ras por el sim ple he cho de que no
ha yan te ni do la opor tu ni dad de oír el evan ge lio». La 
res pues ta que da en una vaga ne bu lo sa.

Sin aper ci bir se, este pas tor, de con ser va dor y
fun da men ta lis ta que es den tro de su pro pio con tex -
to geo grá fi co, se vuel ve uni ver sa lis ta cuan do se tra -
ta de otras re gio nes del mun do. Al con si de rar el
des ti no de las al mas de aque llos mi llo nes de nues tro 
pla ne ta que vi ven al mar gen del al can ce de cual -
quier igle sia lo cal, sim ple men te por el tris te he cho
de que no las hay en su me dio, la men te de man da
una res pues ta sa tis fac to ria.

Las falsas alternativas

Las va rian tes que se ofre cen no son po cas:
• Ellos se sal va rán por que Dios los juz ga rá de

acuer do con su con cien cia.
• Dios les dará una opor tu ni dad, sea por sue ño,

sea por vi sión, sea por án gel, o sea des pués de la 
muer te.
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• Dios los juz ga rá to man do en cuen ta su sin ce ri -
dad y de acuer do con la res pues ta que ha brían
dado si hu bie ran te ni do la opor tu ni dad de oír.

• El al can ce de la obra ex pia to ria de Cris to es cós -
mi co, y por eso abar ca rá fi nal men te, de ma ne ra
uni ver sal, a to dos con su amor.

• Dios es so be ra no ab so lu to para sal var a quien
quie ra y don de quie ra, sin dar nos ex pli ca cio nes 
ni ne ce si tar de nin gu no de no so tros.

• No de be mos me ter nos a opi nar so bre esto, por -
que no hay sus ten to bí bli co para arri bar a
 ninguna con clu sión.

En ma yor o me nor gra do, cada una de es tas al ter na -
ti vas res pon den, an tes que a una sana exé ge sis bí -
bl i  co-teo ló  gi  ca,  a  pre su pues tos y
 condicionamientos ra cio na les, hu ma nis tas o sen ti -
men ta les. Es cier to, y de be mos man te ner lo siem pre
pre sen te en nues tra me mo ria, que como hu ma nos
ten dre mos un evi den te mar gen de in te rro gan tes no
re suel tos («Las co sas se cre tas per te ne cen a Jeho vá
nues tro Dios», Deu te ro no mio 29.29). Pero cree mos 
que la Bi blia arro ja luz so bre este tema, qui zás no
toda la que hu bié ra mos de sea do, pero sí la su fi cien -
te como para que nos que da ra bien en cla ro la con -
di ción y el des ti no eter no del hom bre, y el tre men do 
pre cio que se pagó en el Cal va rio por él.

Re pa san do sin té ti ca men te al gu nos pun tos de la
clá si ca teo lo gía sis te má ti ca po dre mos for mar nos
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una me jor apre cia ción bí bli ca so bre si los pa ga nos
sin Cris to se pier den o no.

Primero, la antropología bíblica

La Bi blia nos de cla ra que el hom bre cayó en pe ca do
y se per vir tió to tal men te. «Por cuan to to dos pe ca -
ron» y «No hay jus to, ni aún uno [...] no hay ni si -
quie ra uno» (Ro ma nos 3.23, 10-12). El pe ca do
do mi na a la raza hu ma na sin ex cep ción des de Adán. 
Sa ta nás ha lla cam po fér til para su ac cio nar: «si -
guien do la co rrien te de este mun do, con for me al
prín ci pe de la po tes tad del aire [léa se dia blo], el es -
pí ri tu que aho ra ope ra en los hi jos de de so be dien -
cia» (Efe sios 2.2). «Lo que los gen ti les [pa ga nos, en
la Ver sión Po pu lar] sa cri fi can, a los de mo nios lo sa -
cri fi can, y no a Dios» (1 Co rin tios 10.20). El pe ca do
y la ac ti vi dad de mo nía ca han blo quea do al hom bre
para no dar le a Dios la ver da de ra ado ra ción que Él
se me re ce. «Ha bien do co no ci do a Dios [y esto se re -
fie re a los pa ga nos] no le glo ri fi ca ron como a Dios ni 
le die ron gra cias» (Ro ma nos 1.21).

La crea ción y la con cien cia no les sir vió para
acer car se de bi da men te al Dios eter no e in vi si ble,
«de modo que no tie nen ex cu sa», y por lo tan to, «la
ira de Dios se re ve la des de el cie lo» (Ro ma nos 1.18).
La re ve la ción na tu ral a los gen ti les no es sal ví fi ca
sino con de na to ria, se gún Ro ma nos. De los ex pa ga -
nos de Éfe so que se ha bían con ver ti do a Cris to, se
nos dice: «Esta bais muer tos en vues tros de li tos y
pe ca dos en los cua les an du vis teis en otro tiem po
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[...] y éra mos por na tu ra le za hi jos de la ira, lo mis -
mo que los de más» (Efe sios 2.1-3). Esta es la real si -
tua ción en que se en cuen tran hoy día los
in nu me ra bles pue blos de otras re li gio nes y que no
co no cen to da vía a nues tro glo rio so Se ñor y Sal va dor 
Je su cris to.

Segundo, la escatología individual

Este de so la dor pa no ra ma se ve aún más agra va do si
lo ana li za mos des de el pun to de vis ta de la es ca to lo -
gía in di vi dual. El «por cuan to to dos pe ca ron» con ti -
núa di cién do nos que to dos «es tán des ti tui dos de la
glo ria de Dios» (Ro ma nos 3.23). Si por glo ria de
Dios en ten de mos el cie lo, pa raí so o sal va ción eter -
na, en ton ces este tex to de la Pa la bra di vi na nos so -
lem ni za que nin gu na per so na pue de ser sal va como
con se cuen cia de su pe ca do. Y si no al can za la sal va -
ción, no le cabe otra op ción que la per di ción en el
in fier no. Cie lo o in fier no. Sal va ción o per di ción. La
Bi blia no nos ofre ce una ter ce ra al ter na ti va. Así que
esto in clu ye lo tem po ral como lo eter no. Nues tro
Se ñor Je sús ha bló más del in fier no que del cie lo. Y
por al gún pro pó si to lo ha brá he cho. El in fier no será
un lu gar jus to y me re ci do para to dos los pe ca do res.
Será ho rri ble y de su fri mien tos eter nos para los per -
di dos. Una sana y ob je ti va exé ge sis de los pa sa jes
re fe ri dos a esto, no nos per mi te mi ni mi zar para
nada la gra ve dad y se rie dad de la con de na ción eter -
na. Este lu gar está des ti na do a los que son pe ca do -
res aún cuan do no ha yan oído el evan ge lio, así como 

32



—y cuán to más— los que ha bién do lo es cu cha do lo
re cha za ron.

Alguien pre gun tó:
—¿Qué debo ha cer para me re cer el in fier no?
—Nada —fue la res pues ta—, con que dar se así

como está, si no nace de nue vo, se va al in fier no.
La con tes ta ción es ta ba en lo cier to. Para ir al in -

fier no no hace fal ta ha cer nada en es pe cial. Ya por
na tu ra le za so mos hi jos de ira.

La ig no ran cia de la vo lun tad de Dios no nos exi -
me del cas ti go. «El que sin co no cer lo hizo co sas dig -
nas de azo tes, será azo ta do». No obs tan te,
en ten de mos que el cas ti go será pro por cio nal a la luz 
re ci bi da, por que: «aquel que co no cien do [...] no se
pre pa ró, ni hizo con for me a su vo lun tad, re ci bi rá
mu chos azo tes. Más el que sin co no cer la [...] será
azo ta do poco» (Lu cas 12.47-48).

Tercero, la soteriología

Ya he mos re pa sa do que el pe ca do ha mar ca do con
le tras in de le bles la sen ten cia de muer te de to dos los
hom bres. Pero aho ra, al en trar por un ins tan te en la
so te rio lo gía, ve re mos que la luz del plan eter no y
sal ví fi co de Dios co mien za a alum brar a la hu ma ni -
dad. Efec ti va men te, Dios pla neó y lle vó a cabo la
sal va ción me dian te el sa cri fi cio ex pia to rio de su
Hijo en la cruz del Cal va rio. Cris to «vino a bus car y
a sal var lo que se ha bía per di do». (Lu cas 19.10). Por
eso dice el tan co no ci do tex to de Juan 3.16: «Por que 
de tal ma ne ra amó Dios al mun do, que ha dado a su
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Hijo uni gé ni to, para que todo aquel que en él cree,
no se pier da». El hom bre ya está en pe li gro de per -
di ción eter na, y pre ci sa men te por cau sa de esta sen -
ten cia de per di ción y mo vi do por su amor eter no,
Dios irrum pe en el es pa cio y el tiem po en vian do al
Hijo en pro pi cia ción por el pe ca do.

«Mas Dios mues tra su amor para con no so tros,
en que sien do aún pe ca do res, Cris to mu rió por no -
so tros» (Ro ma nos 5.8). ¡Tre men da y ben di ta ver -
dad de un Dios in fi ni ta men te amo ro so! No ha bía
otra al ter na ti va para sal var al hom bre y por eso tuvo 
Él que ser «obe dien te has ta la muer te, y muer te de
cruz» (Fi li pen ses 2.8). De he cho, los hom bres no se
pue den sal var ha cien do bue nas obras; ad mi tir esto
se ría le ga lis mo. Tam po co se pue den sal var obe de -
cien do a su con cien cia, por que la mis ma está man -
cha da por el pe ca do. El ser hu ma no es to tal men te
in ca paz de au to rre di mir se, y de allí se des pren de la
im pe rio sa ne ce si dad de la ve ni da del Hijo de Dios a
este mun do.

Siendo consecuentes con textos
muy conocidos

Si no hu bie ra sido ab so lu ta men te im pres cin di ble
ante la jus ti cia y san ti dad de Dios el sa cri fi cio del
Cal va rio para sal var a los pe ca do res mal va dos y per -
di dos, ¿ha bría Él man da do a su frir a su ama do Hijo
los ho rro res de la muer te? Si los hom bres, en cual -
quier par te del mun do, aún cuan do no ha yan oído,
se pue den sal var de al gu na ma ne ra sin te ner la im -
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pe rio sa ne ce si dad del per dón me dian te la san gre de
Cris to, ¿pa ra qué, en ton ces, tan ho rren do sa cri fi -
cio? «Si por la ley fue se la jus ti cia, en ton ces por de -
más mu rió Cris to» (Gá la tas 2.21).

Si los ani mis tas en las sel vas, o los hin duis tas en
el Gan ges, son po bres ino cen tes que nun ca es cu cha -
ron las bue nas nue vas, y por eso se po drán sal var,
¿has ta qué pun to es ta mos dis pues tos a dar le cré di to 
a la ase ve ra ción del Se ñor a Ni co de mo: «De cier to,
de cier to te digo [so lem ne e in mu ta ble ver dad], que
el que no na cie re de nue vo, no pue de ver el rei no de
Dios»? (Juan 3.3). Y si no po drá ver el rei no de Dios
es por que no pue de en trar. Y si no pue de en trar,
ten drá que ir a otra par te, y esta no es más que la
con de na ción del in fier no. Enton ces, los hom bres
es tán per di dos, a me nos que ex pe ri men ten en sus
vi das el mi la gro del nue vo na ci mien to, que es ope -
ra do me dian te el po der de la Pa la bra y del Espí ri tu.

Si Buda, Maho ma o Con fu cio han po di do guiar
si quie ra un alma al cie lo al gu na vez, ¿có mo in ter -
pre ta mos: «Y en nin gún otro hay sal va ción; por que
no hay otro nom bre bajo el cie lo, dado a los hom -
bres, en que po da mos ser sal vos»? (He chos 4.12).
¿Y qué del ca te gó ri co: «Na die vie ne al Pa dre, sino
por mí»? (Juan 14.6). Sí, toda la cla ra en se ñan za del 
Nue vo Tes ta men to mues tra que Cris to es el úni co
ca mi no, y que no hay otro.

¿Se pierden por no haber oído?

Qui zás, el pun to cul mi nan te de la dis cu sión, es el de
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la jus ti cia de Dios. ¿Có mo pue de un Dios jus to y
amo ro so con de nar a sus cria tu ras por el sim ple he -
cho de que no ha yan te ni do la opor tu ni dad de es cu -
char el evan ge lio? Que de en cla ro que par ti mos de
la ab so lu ta jus ti cia de Dios: «El Dios de toda la tie -
rra ¿no ha de ha cer lo que es jus to?» (Gé ne sis
18.25). La per di ción, bí bli ca men te ha blan do, no es
im pu ta ble por no ha ber oído, sino por cul pa de la
pe ca mi no si dad. Si bien esto es así, no po de mos ig -
no rar, que tam bién has ta cier to pun to, esa per di -
ción se da por no ha ber te ni do ac ce so a la úni ca
fuen te de sal va ción: el evan ge lio.

Un ejem plo para ilus trar lo que es ta mos que rien -
do de cir: un au to mo vi lis ta irres pon sa ble atro pe lla
en la ca lle a un niño, y en vez de de te ner se para
pres tar le el de bi do au xi lio, em pren de la fuga (caso
no in fre cuen te en al gu nas de nues tras ur bes). Otro
au to mo vi lis ta que vie ne de trás, ve lo su ce di do, y
tam po co se de tie ne para so co rrer lo. El in fe liz niño,
aban do na do so bre el pa vi men to y a cau sa de las he -
ri das re ci bi das, fa lle ce al cabo de unos cuan tos mi -
nu tos. ¿Por qué mu rió? ¿Quién fue el cul pa ble?
Mu rió por cau sa del que lo atro pe lló, pero es tan do
aún con vida, tal vez se po dría ha ber sal va do, si
quien ve nía atrás le hu bie ra pres ta do au xi lio y lle va -
do a un hos pi tal. El pri me ro fue el cul pa ble, pero el
se gun do no es ca pa a su res pon sa bi li dad no asu mi -
da. Aun que «ino cen te», el niño mue re igual.

Los no al can za dos es tán he ri dos de muer te, y si
se pier den es por cul pa de sus pe ca dos. Pero por
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otro lado, ¿cuán tos de ellos po drían ha ber lle ga do a
sal var se si a tiem po hu bie ran co no ci do al Mé di co
ce les tial que traía sa lud para sus al mas mo ri bun -
das?

La instrumentalidad humana

Y aquí en tra mos en la gran res pon sa bi li dad que re -
cae so bre la igle sia, de dar a co no cer al Sal va dor a
to das las na cio nes. Como ya se dijo, al gu nos uni ver -
sa lis tas en cu bier tos, re co no cen que el úni co ca mi no
de sal va ción es Cris to, y que los pa ga nos, mer ced a
la obra de Cris to ten drán opor tu ni dad de sal va ción,
aun que no ha yan sido al can za dos con el evan ge lio.

De qué ma ne ra, no sa ben pre ci sar lo. Pero la ló gi -
ca no vo tes ta men ta ria se ña la que para que la sal va -
ción en Cris to sea efec ti va, debe ser co no ci da y
acep ta da. No ac túa mis te rio sa men te. Ne ce si ta de la
ins tru men ta li dad hu ma na por que «agra dó a Dios
sal var a los cre yen tes por la lo cu ra de la pre di ca -
ción» (1 Co rin tios 1.21).

La úni ca ma ne ra de al can zar sal va ción, se gún
este co no ci do pa sa je pau li no, se da re cién como fru -
to de la pre di ca ción pre via. No es ta mos au to ri za dos
a con je tu rar que los pue blos pa ga nos re ci ban sal va -
ción, an tes que el evan ge lio les haya sido anun cia do
a tra vés de men sa je ros hu ma nos (léa se tam bién ra -
dio, li te ra tu ra, et cé te ra). Pre su po ner que el no al -
can za do pue de re ci bir sal va ción fue ra de la
me dia ción e ins tru men ta li dad hu ma na, no sólo es -
ca pa a la en se ñan za del Nue vo Tes ta men to, sino que 
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en tra en el te rre no de la mera es pe cu la ción ra cio nal
y fi lo só fi ca.

De esta ma ne ra, asu me su ca pi tal im por tan cia la
Gran Co mi sión que nos fue ra en car ga da: «Id por
todo el mun do y pre di cad el evan ge lio a toda cria tu -
ra. El que cre ye re y fue re bau ti za do, será sal vo, mas
el que no cre ye re será con de na do» (Mar cos
16.15-16).

Algu nos, irre fle xi va men te, ar gu men tan que los
hom bres se pier den re cién cuan do ha bien do oído,
re cha zan el men sa je. Se gún este ra zo na mien to, se -
ría en ton ces pre fe ri ble de jar a los pa ga nos en la os -
cu ri dad de su ig no ran cia, que po ner los fren te a la
al ter na ti va de te ner que re cha zar a Cris to y con de -
nar se. Si los pue blos no al can za dos pue den lle gar a
ser sal vos de al gu na ma ne ra para no so tros des co no -
ci da, pues, ¡es me jor que no les en vie mos mi sio ne -
ros que les ha blen del amor de Dios, por que
en ton ces, si no creen se ha rán con de na bles! ¡Qué
con clu sión más ab sur da!

La gravedad del universalismo

En sín te sis, po de mos de cir que el uni ver sa lis mo
sos tie ne, por un lado, que fi nal men te to dos se rán
sal vos. Y por otra par te, ofre ce la es pe ran za de que
Dios dará a to dos la opor tu ni dad de ser sal vos, aun
cuan do no se les haya pre di ca do di rec ta men te el
evan ge lio.

Me re ce ría la pena ha cer un es tu dio de ta lla do del
ori gen y los efec tos del uni ver sa lis mo en nues tras
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igle sias y se mi na rios. Las cau sas obe de cen a va rios
fac to res. Algu nos evi den cian una in fluen cia hu ma -
nis ta que mi ni mi za la gra ve dad del pe ca do ante
Dios y la te rri ble som bra en que vive el pa ga nis mo.
Otros, por una lec tu ra su per fi cial de la Bi blia y un
afán in cons cien te quie ren de fen der a Dios y de jar
bien res guar da do su ho nor, jus ti cia y amor. De to -
das ma ne ras, cual quie ra sea la in ter pre ta ción hu -
ma nis ta, fi lo só fi ca, an tro po ló gi ca, et cé te ra, que el
uni ver sa lis mo ten ga como en tor no, lo gra tran qui li -
zar y ador me cer la men te y la con cien cia de los cris -
tia nos fren te al cla mor de mul ti tu des de al mas que
pe re cen sin Cris to.

Es im po si ble se guir las pre mi sas fal sas del uni -
ver sa lis mo, sin de bi li tar mor tal men te las doc tri nas
bí bli cas de la ab so lu ta jus ti cia y san ti dad de Dios, la
gra ve dad del pe ca do hu ma no y la im pe rio sa y sin -
gu lar ne ce si dad de la ex pia ción de Cris to en la cruz.

Has ta don de me ha sido po si ble ob ser var, he
com pro ba do que el uni ver sa lis mo ha in flui do a lo
lar go de la his to ria de la igle sia para fre nar o pos ter -
gar su ím pe tu mi sio ne ro. Los re cur sos hu ma nos y
eco nó mi cos, bajo esta in fluen cia, han sido des via -
dos a otras áreas se cun da rias del mi nis te rio ecle -
siás ti co. Esta he re jía ha lo gra do ha cer nos creer que
la ta rea edu ca ti va o so cial de la igle sia ¡ten gan el
mis mo ran go u ocu pen la mis ma prio ri dad que las
mi sio nes pio ne ras a los pue blos vír ge nes! El man -
da to cla ro e ine quí vo co de pre di car y ha cer dis cí pu -
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los a to das las na cio nes ha de ja do de agui jo near a la
igle sia con la fuer za que re cla ma ba.

La convicción de los misioneros pioneros

Ana li zan do las con vic cio nes de los gran des pio ne ros 
que abrie ron sur co para el evan ge lio en Áfri ca, Asia, 
o las is las dis per sas por los ma res, to dos ellos fue -
ron hom bres y mu je res que es tu vie ron pro fun da -
men te con mo vi dos por la per di ción eter na de los no
al can za dos. Por eso, mo vi dos de un an gus tian te do -
lor por su suer te es pi ri tual, se lan za ron a las mi sio -
nes con de ci sión y arro jo, no im por tán do les
di fi cul ta des, pe li gros ni en fer me da des.

Al cé le bre Hud son Tay lor le pre gun ta ron en cier -
ta oca sión:

—¿Usted cree que los pa ga nos en la Chi na es tán
per di dos sin Cris to?

A lo que el ve te ra no de las mi sio nes del si glo pa -
sa do res pon dió:

—Y us ted, ¿por qué cree que yo dejé mi pa tria?
Años atrás le pre gun té al in ge nie ro Pa blo Ca rri -

llo, pio ne ro la ti noa me ri ca no, fun da dor y pri mer
pre si den te de la mi sión PM Inter na cio nal (Pue blos
Mu sul ma nes) cuál creía él que se ría el des ti no eter -
no de los se gui do res de Maho ma. Me con tes tó: «Yo
creo que toda la en se ñan za del Nue vo Tes ta men to
de cla ra que so la men te hay una ma ne ra de sal var se,
y es a tra vés de Je su cris to. Esto quie re de cir, que
cual quier per so na que no tie ne a Cris to, está bajo
con de na ción. En esta con di ción se ha llan los mu sul -
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ma nes, con de na dos a vi vir una eter ni dad así, sin es -
pe ran za y  sin sal  va ción,  a  me nos que les
pre sen te mos de una ma ne ra cla ra y con vin cen te el
evan ge lio y que lo acep ten en sus co ra zo nes».

Fuerza motivadora de las misiones

No du da mos que hay va rias fuer zas mo ti va do ras
para las mi sio nes, y en tre ellas po dría mos ci tar la
glo ria de Dios, la obe dien cia a la Gran Co mi sión, la
ne ce si dad de la gen te, et cé te ra; pero es ti ma mos que 
la fuer za del pen sa mien to de que los no al can za dos
se per de rán eter na men te si no lle gan a co no cer a
Cris to, pro vo ca una de las ma yo res mo ti va cio nes
para la mo vi li za ción de los cris tia nos a los cam pos
vír ge nes.

El pro pio após tol Pa blo se gu ra men te sen tía esto
cuan do ex pre sa ba sus co no ci dos «¡ay de mí!» y «soy 
deu dor» (1 Co rin tios 9.16; Ro ma nos 1.15), mo ti ván -
do le a su mi nis te rio «en lu ga res más allá» y «no
don de Cris to ya hu bie ra sido nom bra do» (2 Co rin -
tios 10.16; Ro ma nos 15.20). En Amé ri ca la ti na y la
Pe nín su la Ibé ri ca nos que da mu cho por ha cer. No
des cui de mos lo que te ne mos aquí en tre ma nos y
don de es ta mos sir vien do al Se ñor, pero tam po co ol -
vi de mos a aque llos mi lla res que no han te ni do el
pri vi le gio que no so tros he mos te ni do en nues tras
tie rras. Ten ga mos con ti nua men te pre sen te en
nues tras ora cio nes y en nues tra men te, como lo hi -
cie ra an ta ño el após tol a los gen ti les, los cam pos no
al can za dos de este mun do.
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Quien más, quien me nos, y re la ti va men te cer ca,
en nues tros paí ses, casi to dos tie nen ac ce so a la Pa -
la bra de Dios. Si al guien pre gun ta como el car ce le ro
de Fi li pos: «¿Qué debo ha cer para ser sal vo?»,
pron to en con tra rá la res pues ta. Me dian te un ami go
o fa mi liar, en una igle sia o pro gra ma ra dial, o le yen -
do la Bi blia, sa brá in me dia ta men te que la res pues ta
di vi na es: «Cree en el Se ñor Je su cris to y se rás sal -
vo» (He chos 16.30-31). La ne ce sa ria in for ma ción
evan gé li ca está a su al can ce.

Pero tras la dé mo nos men tal men te a aque llas re -
gio nes del mun do, don de exis ten al re de dor de mil
tres cien tos mi llo nes de se res hu ma nos que vi ven
pri va dos del co no ci mien to sal ví fi co que us ted y yo
po see mos aquí. En su me dio am bien te na tu ral no
tie nen igle sia cris tia na cer ca, no dis po nen de Bi -
blias, y no hay cris tia nos co no ci dos a quie nes re cu -
rrir. Si lle ga ra al gu no de esos mu sul ma nes,
bu dis tas, hin duis tas, ani mis tas, o como se lla men, a
pre gun tar se: «¿Qué debo ha cer para ser sal vo?», ¿a
dón de re cu rri ría en bús que da de una res pues ta? ¿A
un san tón, a un gurú, a un imán, a un bru jo? ¿Algu -
no de ellos po dría, aca so, dar le la ver da de ra res -
pues ta?

Conclusión

No pre ten de mos ha ber re suel to to dos los in te rro -
gan tes que tan de li ca do tema ofre ce, ni que re mos
caer en la pre sun ción de de cir le a Dios lo que tie ne
que ha cer. Pero he mos po di do ver que las pre mi sas
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del uni ver sa lis mo no tie nen asi de ro bí bli co va le de -
ro. Por el con tra rio, la más sim ple y ob je ti va in ter -
pre ta ción de la Bi blia nos mues tra, de bue nas a
pri me ras, que el hom bre está per di do y pen de so bre
él una con de na de muer te eter na en el in fier no,
haya es cu cha do el evan ge lio o no. La úni ca ma ne ra
de ser sal vo y lle gar al cie lo es a tra vés de Cris to, y
este re ga lo de la vida eter na se re ci be por la gra cia
del nue vo na ci mien to. Para que pue da ser efec ti vo,
debe dar se a co no cer. Por esto se nos man dó ir por
todo el mun do.

To man do en cuen ta que más de un quin to de la
po bla ción mun dial aún no ha lle ga do a es cu char las
bue nas nue vas, el plan tea mien to del Dr. Oswald
Smith co bra es pe cial sig ni fi can cia en la de fi ni ción y
ob je ti vos de la mi sio no lo gía de la igle sia: «¿Por qué
ten drá que ha ber per so nas que es cu cha ron el evan -
ge lio dos ve ces, an tes que to dos lo ha yan oído por
pri me ra vez?»

La ur gen cia que nos im po ne la con mo ve do ra rea -
li dad de que hay mi llo nes por per der se eter na men -
te, sien do que mu chos de ellos po drían lle gar a ser
sal vos, y el in fi ni to amor de Dios que nos cons tri ñe,
brin dan una va lio sí si ma fuen te para la ora ción y la
ac ción mi sio ne ra. Sin des me re cer ni de ses ti mar las
otras fun cio nes de la igle sia, ni caer en los ex ce sos
de una me to do lo gía que «sólo sal va las al mas», las
mi sio nes mun dia les ha brán de ocu par un lu gar pre -
pon de ran te y pri vi le gia do en la es tra te gia y pla ni fi -
ca ción de la igle sia la ti noa me ri ca na. Nues tra re gión
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ha sido fa vo re ci da por el Cie lo al te ner —ac tual men -
te— el ma yor cre ci mien to de la obra evan gé li ca en el 
mun do. Y esto, cier tí si ma men te, no es sin pro pó si to 
en los pla nes om nis cien tes de Dios. ¡Nos brin da la
opor tu ni dad y nos asig na la obli ga ción de ha cer
todo lo que esté de nues tra par te para que Je su cris -
to sea co no ci do has ta lo úl ti mo de la tie rra an tes que 
Él vuel va!

Per mi ta mos, como pas to res y lí de res de la grey del 
Se ñor en la Amé ri ca la ti na, ¡que nues tro pue blo par -
ti ci pe, pues, del reto emo cio nan te de las mi sio nes
mun dia les!
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C A P Í T U L O3
Un gigante despierta

E
STOY ORANDO PARA que el gi gan te des pier te».
Tal era la fra se que me es cri bie ra en 1970,
des de Eu ro pa, mi buen ami go Greg Li ving sto -

ne, fun da dor y pri mer pre si den te de la mi sión Fron -
te ras. ¿Que el gi gan te des pier te? ¿Cuál gi gan te? La
fra se con ti nua ba así: «¡Que el gi gan te de la igle sia
evan gé li ca en La ti no amé ri ca des pier te para la evan -
ge li za ción mun dial!». Yo te nía en ese en ton ces vein -
ti dós años, y es ta ba cur san do el pri mer año en el
Insti tu to Bí bli co Bue nos Ai res. La ex pre sión que dó
gra ba da en mi men te (nun ca ha bía oído algo se me -
jan te) y, ho nes ta men te, no lo gré com pren der en -
ton ces el al can ce de lo que mi ami go me es ta ba
que rien do de cir.

Pa sa ron los años: los cua tro de es tu dio has ta mi
gra dua ción, más unos doce de pas to ra do en la Igle -
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sia Evan gé li ca Bau tis ta Nord es te, de la ciu dad de
San ta Fe, y en tre me dio, via jes den tro y fue ra del
país por cau sa del mi nis te rio. Pude re co rrer par te
de nues tro con ti nen te y cru zar a otros tam bién. Du -
ran te todo este tiem po he es ta do si guien do de cer ca
el de sa rro llo mi sio ne ro de nues tra La ti no amé ri ca, y
aho ra pue do de cir: sí, las ora cio nes de mi ami go
Greg han sido res pon di das. Rec ti fi co: es tán sien do
res pon di das. El gi gan te está des per tan do, ¡y pron to
po drá ha cer tam ba lear al res to del mun do!

Algunos precursores

No hay duda que la vi sión y la par ti ci pa ción mi sio -
ne ra de Amé ri ca la ti na no es ni re cien te ni no ve do sa 
para quie nes co no cen algo del tema. Va le ro sos
hom bres y mu je res de Dios nos pre ce die ron, de jan -
do en nues tra his to ria mar cas in de le bles por cau sa
de su ab ne ga ción, en tre ga y con sa gra ción.

Sin em bar go, ras trean do fac to res que con tri bu -
ye ron en épo cas re cien tes a un mar ca do avan ce mi -
sio ne ro, hay al gu nos cuya in ci den cia no qui sie ra
de jar de men cio nar. Sólo haré re fe ren cia a dos o
tres de mi co no ci mien to per so nal, sa bien do ob via -
men te que no son los úni cos.

Uno de ellos fue el bar co Dou los con sus tres cir -
cun va la cio nes al re de dor del con ti nen te (por el
Atlán ti co y por el Pa cí fi co) du ran te los años 1979 a
1983. Con su he te ro gé nea tri pu la ción in ter na cio nal
a bor do, mu chos la ti nos tu vie ron la pri me ra opor tu -
ni dad en su vida de con ver sar con otros cre yen tes
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de Áfri ca o Asia, y sen tir bien de cer ca el de sa fío mi -
sio ne ro de aque llas re gio nes del mun do. El lla ma do
mi sio ne ro mun dial que se oía puer to tras puer to en
el sa lón au di to rio del Dou los dejó una hue lla in de le -
ble en mi les de cre yen tes. La vi sión ha bía co men za -
do a ser im plan ta da por es tos ab ne ga dos pio ne ros.

En se gun do tér mi no, con vie ne se ña lar que han
ha bi do tam bién otros her ma nos de nues tras tie rras
que con igual celo y pa sión pre sen ta ron el lla ma do
de los cam pos no al can za dos. Re cuer do a un jo ven
uru gua yo, Anto nio Pe ral ta (seu dó ni mo por ra zo nes
de se gu ri dad, ac tual men te sir vien do como mi sio ne -
ro en un país del nor te de Áfri ca), quien en 1983 re -
co rrió por tie rra de nor te a sur las tres Amé ri cas,
pa san do país por país para com par tir en las igle sias
el reto is lá mi co de los pue blos ára bes nor tea fri ca -
nos. Inclu so vol vió a re pe tir su ex ten so pe ri plo en
1985 lue go de ha ber pa sa do dos años pre pa rán do se
en El Cai ro, Egip to, para el cam po mi sio ne ro.

En ter cer lu gar, es in du da ble que el Pri mer Con -
gre so Mi sio ne ro Ibe roa me ri ca no COMIBAM 87
—pro ce so y even to— que da rá mar ca do como un
hito en la his to ria de los evan gé li cos de Amé ri ca la -
ti na. Unas tres mil per so nas se die ron cita en San
Pa blo, Bra sil, en no viem bre de 1987 para asis tir a
este con gre so. Ralph Win ter, co no ci do mi sio nó lo go
y es cri tor, co men tó que ideo ló gi ca men te y por sus
im pli can cias es tra té gi cas, aquel acon te ci mien to era
uno de los de ma yor tras cen den cia del si glo. ¿Una
mera apre cia ción en tu sias ta del mo men to? En su
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dis cur so de aper tu ra, Luis Bush, pri mer pre si den te
de COMIBAM Inter na cio nal, ex pre só: «Has ta 1987
Amé ri ca la ti na fue con si de ra da cam po mi sio ne ro. A
par tir de aho ra, se de cla ra fuer za mi sio ne ra». Los
efec tos de este en cuen tro con ti nen tal se con ti nua -
ron ob ser van do en nu me ro sos paí ses: con gre sos,
re ti ros, agen cias mi sio ne ras que es tán na cien do, la -
ti nos que van ha cia otras cul tu ras, et cé te ra.

El potencial latino

Con más de qui nien tos mi llo nes de ha bi tan tes,
nues tra re gión es una de las gran des del Ter cer
Mun do, o como al gu nos sue len de no mi nar lo, el
mun do de los Dos Ter cios (en cla ra alu sión a la
mag ni tud de su po bla ción). Las igle sias evan gé li cas
se han mul ti pli ca do por mi les en los úl ti mos cin -
cuen ta años, lle gan do a con for mar al pre sen te un
pue blo de más de se sen ta mi llo nes de co mul gan tes.
En al gu nos de nues tros paí ses, los evan gé li cos cre -
cen de dos a tres ve ces más rá pi da men te que la po -
bla ción. Gua te ma la, con doce mi llo nes, tie ne un
cuar to de su po bla ción evan gé li ca; Chi le, casi un
quin to; y Bra sil no se que da muy atrás con su doce
por cien to (una co mu ni dad evan gé li ca de más de
vein te mi llo nes). Este úl ti mo po see el se gun do cuer -
po evan gé li co más gran de del mun do y su de no mi -
na ción de las Asam bleas de Dios es la más gran de
del mun do con seis mi llo nes de miem bros.

Este fe no me nal cre ci mien to —que como sa be -
mos no deja de in tran qui li zar a la cu ria ro ma na—
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re pre sen ta un tre men do po ten cial de re cur sos hu -
ma nos para la Gran Co mi sión. Por ci tar un solo
país, Argen ti na, con apro xi ma da men te tres mi llo -
nes de cre yen tes en tre sus trein ta y sie te mi llo nes de 
ha bi tan tes, cuen ta con el do ble de evan gé li cos que
el con jun to de los que vi ven en Espa ña, Por tu gal,
Fran cia, Bél gi ca, Lu xem bur go, Aus tria, Ita lia, Yu -
gos la via, Alba nia y Gre cia, cu yos ha bi tan tes su man
dos cien tos vein te mi llo nes.

Aho ra bien, ¿qué nos di cen es tos da tos en cuan to
al po ten cial de re cur sos hu ma nos para los cam pos
aún no al can za dos del mun do? ¿En qué me di da es -
tán nues tras igle sias in vo lu cra das en el en vío de mi -
sio ne ros al ex tran je ro y en su sos te ni mien to? Por
cada mi sio ne ro que sale, ¿cuán tos miem bros se
que dan para apo yar lo eco nó mi ca men te? La re la -
ción mi sio ne ro en via do por nú me ro de miem bros
que lo sos tie nen pue de va riar con si de ra ble men te de 
lu gar en lu gar y de de no mi na ción en de no mi na ción. 
Vea mos al gu nos ejem plos.

En los Esta dos Uni dos la re la ción es de uno en tre
847; es de cir que por cada mi sio ne ro al ex tran je ro
hay ocho cien tos cua ren ta y sie te miem bros que teó -
ri ca men te lo sos tie nen. En otras pa la bras, se ne ce si -
tan casi mil cre yen tes para man te ner a un
mi sio ne ro. En Eu ro pa, Sue cia en vía un mi sio ne ro
por cada cien to trein ta y sie te miem bros, sien do
este el más alto ín di ce de di cho con ti nen te. Den tro
del Ter cer Mun do nos en con tra mos con al gu nas
sor pre sas: Sin ga pur os ten ta el más alto ín di ce, con
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una re la ción de uno en tre 148, se gui do del Ja pón
con uno en tre 587. Com pa ra ti va men te, si Amé ri ca
la ti na, con sus se sen ta mi llo nes de evan gé li cos,
man tu vie ra una pro por ción si mi lar a la que se da en 
Sin ga pur, en ton ces ten dría mos cua tro cien tos mil
mi sio ne ros, de los cua les casi la mi tad se rían de un
solo país: Bra sil!

Las misiones asiáticas

No dejo de pre gun tar me sin cier ta per ple ji dad, por
qué los cre yen tes asiá ti cos, sien do tan po cos en re -
la ción con la po bla ción, y con una so cie dad que ni
no mi nal ni efec ti va men te es cris tia na (sino todo por 
el con tra rio, más bien bu dis ta, hin duis ta, con fu cia -
nis ta, pa ga na, atea o cual quier otra cosa), han po di -
do in vo lu crar se en un al can ce mun dial ya des de
hace años. Uno po dría ra zo nar: «Tie nen tan to por
ha cer en sus pro pios paí ses, hay tan es ca so nú me ro
de igle sias y cre yen tes; pues, que tra ba jen en su pro -
pia casa, evan ge li cen, plan ten igle sias, au men ten el
por cen ta je de cris tia nos... ¡y lue go pien sen en el ex -
tran je ro!».

Pero no ha sido así el plan tea mien to de ellos. La
Aso cia ción de Mi sio nes Asiá ti cas (AMA), que agru pa 
a agen cias mi sio ne ras trans cul tu ra les, tuvo sus orí -
ge nes en 1973. ¿Có mo pu die ron ellos pen sar en ir al
ex tran je ro a evan ge li zar si te nían tan to te rre no por
con quis tar den tro de sus pro pios paí ses?

Ja pón ha en via do más de dos cien tos mi sio ne ros
al ex tran je ro; Indo ne sia, más de cien to vein te; Co -
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rea del Sur, más de diez mil a cien to trein ta y ocho
paí ses. ¿Se rá por que son paí ses con una mo ne da
fuer te? En el caso de al gu nos sí, pero no lo es en tan -
tos otros. Creo que la ver da de ra di ná mi ca mi sio ne ra 
pasa por otro con cep to, que tal vez ellos su pie ron
cap tar an tes que no so tros: para sa lir al ex tran je ro
no se debe es pe rar has ta aca bar pri me ro la ta rea en
tie rra pro pia. Las mi sio nes mun dia les de ben es tar
pre sen tes des de un prin ci pio, en si mul ta nei dad con
las mi sio nes do més ti cas.

El desafío islámico

Es sor pren den te cómo el mun do is lá mi co en ge ne -
ral, y el ára be en par ti cu lar, con ci tan la aten ción en
el am bien te evan gé li co la ti no. Si hay un pue blo que
po dría ser idó neo para co mu ni car se con re la ti va fa -
ci li dad con los cien to se sen ta mi llo nes de ára bes,
ese pue blo es el nues tro: ¡los la ti nos! Se pro du ce
una iden ti fi ca ción en tre lo la ti no y lo ára be (ma yor
que con otras cul tu ras, como la an glo sa jo na, la asiá -
ti ca, la ne groa fri ca na, et cé te ra), y esto se pue de ex -
pli car por al gu nas ra zo nes:

1. His tó ri cas. Espa ña, con quis ta do ra de Amé ri ca
his pa na, per ma ne ció du ran te casi ocho si glos bajo
do mi nio moro, has ta 1492.

2. Lin güís ti cas. El cas te lla no tie ne en tre cua tro a
seis mil pa la bras de ori gen ára be.

3. So cio po lí ti cas. Per te ne ce mos a un co mún Ter -
cer Mun do, no iden ti fi ca do con los gran des sis te -
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mas co lo nia lis tas de Eu ro pa, Esta dos Uni dos o el
blo que co mu nis ta ateo.

4. Fi so nó mi cas. El co lor de la piel y los ras gos fa -
cia les de la ti nos y ára bes sue len ser muy si mi la res.

5. Cul tu ra les. La hos pi ta li dad, la im pun tua li dad
(¿por qué ne gar lo?), la va lo ra ción de la fa mi lia, una
mo da li dad de vida cen tra da más en las re la cio nes
in ter per so na les que en el ren di mien to.

Si la igle sia la ti na se le van ta, po drá cons ti tuir se en 
uno de los ma yo res se mi lle ros de re cur sos hu ma nos
para evan ge li zar efec ti va men te a los mu sul ma nes.
Pero, ¡cui da do!: no lle gue mos apre su ra dos a fal sas
con clu sio nes. Tam bién las dis tan cias a fran quear
pue den lle gar a ser abis ma les. El la ti no que vaya a
ser vir al Se ñor a un país mu sul mán de be rá es tar su fi -
cien te men te pre pa ra do para sa ber so por tar el na tu -
ral cho que trans cul tu ral, los cam bios en el idio ma, la
ali men ta ción y las cos tum bres, el os tra cis mo, la fal ta
de res pues ta a sus es fuer zos evan ge li za do res, la opo -
si ción, et cé te ra. La mi sión al is lam no es so plar y ha -
cer bo te lla. Acos tum bra do en nues tras tie rras a
ob te ner re sul ta dos con re la ti va fa ci li dad, cos ta rá
mu chí si mo acep tar que en tre los ára bes se ob ten gan
tan es ca sos fru tos lue go de ar duos años de tes ti mo -
nio.

La clave es el pastor

Ocu pa dos en aten der la grey, los pas to res so le mos
per der fá cil men te la vi sión del res to del mun do. Mi -
ran do el ár bol, de ja mos de ver el bos que. Te ne mos
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mie do de que, si en via mos di ne ro afue ra, no va mos
a cu brir el pre su pues to lo cal. O te me mos que si pre -
di ca mos so bre las mi sio nes, más de un fiel y ab ne -
ga do co la bo ra dor se nos vaya de nues tro lado. Son
ra zo na mien tos pu ra men te hu ma nos. El pre cep to
es cri tu ral, sin em bar go, al que ha re mos bien en ate -
ner nos, es este: «Dad, y se os dará» (Lu cas 6.38).
Las mi sio nes son un po de ro so mo tor para la igle sia:
im pul san la vida de ora ción, la san ti dad, el evan ge -
lis mo, las fi nan zas, la edu ca ción, la ex ten sión, el
dis ci pu la do, et cé te ra. Las mi sio nes no com pi ten
para nada con la la bor lo cal, todo por el con tra rio: la 
di na mi zan y le dan la co rrec ta pers pec ti va den tro
del mar co glo bal con que Dios mira a todo el mun -
do.

El pas tor que cap ta la vi sión mi sio ne ra mun dial
(de sa for tu na da men te, has ta hace poco, eran es ca sí -
si mos los se mi na rios que su pie ran in cul car la en sus
es tu dian tes) no ten drá de qué arre pen tir se si lo gra
in fun dir la en el seno de su con gre ga ción. Si el sier vo 
de Dios es de es pí ri tu mi sio ne ro, su igle sia tam bién
lo será. No co noz co igle sia mi sio ne ra que no ten ga
al fren te un pas tor con pa sión mi sio ne ra. Tal el pas -
tor, tal la igle sia. Como en tan tas otras fa ce tas de
nues tro mi nis te rio pas to ral, la cla ve del éxi to la te -
ne mos no so tros los pas to res, y las mi sio nes no son
nin gu na ex cep ción a esta re gla.

La Conferencia Misionera Anual

No es me nes ter abun dar so bre la im por tan cia que le 
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asig na mos a la igle sia lo cal como la cla ve para la ex -
ten sión del rei no de Dios, y no co noz co me jor ma ne -
ra de in vo lu crar la efec ti va men te en las mi sio nes
mun dia les, que dán do le la opor tu ni dad de ce le brar,
en la fe cha más apro pia da, su Con fe ren cia Mi sio ne -
ra Anual. Los pas to res or ga ni za mos ha bi tual men te
cam pa ñas evan ge lís ti cas, cur sos de ma yor do mía,
se mi na rios para la fa mi lia, et cé te ra. Pero, ¿qué ha -
ce mos para mo ti var a las mi sio nes y des per tar vo ca -
cio nes en la ju ven tud? La Con fe ren cia Mi sio ne ra
Anual es la me jor res pues ta.

El pas tor Mil ton Pope me dijo en cier ta oca sión:
«Usted tie ne lo que pre di ca: pre di que la san ti dad y
ten drá san ti dad; pre di que los diez mos, y ten drá los
diez mos; pre di que las mi sio nes, y ten drá una igle sia 
mi sio ne ra». El efec to de la pré di ca con vin cen te no
se deja es pe rar. Al abor dar des de el púl pi to el tema
de las mi sio nes en for ma sos te ni da y sis te má ti ca, se
le está brin dan do el lu gar de pree mi nen cia que la
Bi blia mis ma le asig na.

La con fe ren cia debe du rar unos tres o cua tro días 
a lo sumo, no me nos. Di cen que «una go lon dri na no 
hace ve ra no». Las ver da des de Dios de ben ser ex -
pues tas con cla ri dad y eso toma su tiem po. Cuél -
guen se ma pas, afi ches y car te les con tex tos
mi sio ne ros, há ga se la pu bli ci dad per ti nen te, in ví te -
se a un buen ora dor que sien ta ar dor por las mi sio -
nes y con vó que se a toda la mem bre sía: ni ños,
jó ve nes, adul tos y an cia nos, in clu yen do a los «nue -
vos». Qué de se tran qui lo, los re cién con ver ti dos cap -
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ta rán el men sa je y se com pro me te rán con las
mi sio nes más ple na men te que nues tros «vie jos»
cre yen tes. Tam po co debe sor pren der nos que, si in -
vi ta mos a in con ver sos, és tos lle guen a ser fuer te -
men te im pac ta dos por la Pa la bra de Dios, al no tar
con cuán ta se rie dad nos preo cu pa mos por la sal va -
ción eter na de las al mas. Sí, la Con fe ren cia Mi sio ne -
ra Anual es ¡para toda la igle sia!

Dinero para las misiones

¿Có mo re cau dar lo? Un sis te ma que ha dado sor -
pren den tes re sul ta dos en igle sias que lo apli can
con sis te en la Pro me sa de Fe. El úl ti mo día de la
con fe ren cia se en tre ga a to dos los que lo so li ci ten,
una tar je ta de no mi na da Pro me sa de Fe. Cada cual
(ni ños como adul tos), lue go de ha ber es cu cha do el
de sa fío de al can zar al mun do per di do, y ha bien do
ora do al Se ñor, pro me te ofren dar men sual men te
cier ta can ti dad de di ne ro para el pro gra ma mi sio ne -
ro de su igle sia, al mar gen de sus diez mos y otras
con tri bu cio nes ha bi tua les, y es cri be la suma en di -
cha tar je ta.

El sis te ma es bue no. Ha te ni do éxi to tan to en am -
bien tes an glo sa jo nes del Atlán ti co nor te, como en
nues tro pro pio me dio la ti noa me ri ca no. Se lo gran
re cau dar así im por tan tes su mas de di ne ro —que es
el cue llo de bo te lla y el mie do de más de un co le ga—
para la cau sa de las mi sio nes. Aun que ori gi nal men -
te el mé to do data del si glo pa sa do, ya que lo usó A.
B. Simp son (fun da dor de la Alian za Cris tia na y Mi -
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sio ne ra), no son mu chos aún los pas to res que lo em -
plean, y to da vía más do lo ro so, al gu nos si lo usan lo
apli can para la re cau da ción de fon dos para otros fi -
nes (edi fi ca ción, com pra de ins tru men tos mu si ca -
les, et cé te ra) y no para las mi sio nes.

¿Despierta el gigante?

De pen de rá, fun da men tal men te, de no so tros los
pas to res. Tal el pas tor, tal la igle sia. Si hay un pas tor 
con vi sión mi sio ne ra, ha brá una igle sia mi sio ne ra.

Je re mías 20.11 dice: «Jeho vá está con mi go como
po de ro so gi gan te». En rea li dad, más que sen tir nos
no so tros como gi gan tes, de be mos es tar cons cien tes
de que el gi gan te es Aquél que está a nues tro lado
para ayu dar nos a li brar las ba ta llas de Jeho vá Dios.

Vis lum bro un ho ri zon te, no muy le ja no, en el que 
es par ci das a lo lar go y a lo an cho de nues tra ama da
La ti no amé ri ca, flo re ce rán nu me ro sas con gre ga cio -
nes y or ga ni za cio nes mi sio ne ras, cen tros de ca pa ci -
ta ción y de in ves ti ga ción que lo ca li cen los cam pos
blan cos y apun ten es tra te gias. Sí, nues tra Amé ri ca,
uni da al con cier to in ter na cio nal, ha cien do su con -
tri bu ción ge ne ro sa y sa cri fi cial con mi les de sus me -
jo res hom bres y mu je res apre  su ran do la
evan ge li za ción mun dial!
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C A P Í T U L O4
La urgencia de la predicación

T
ODO AVIVAMIENTO o mo vi mien to mi sio ne ro a
lo lar go de la his to ria de la igle sia se ca rac te ri -
zó —al mar gen de otras mo da li da des que lo

ha yan acom pa ña do— por una com pul si va pre mu ra
por pro cla mar las bue nas nue vas a los per di dos.
Pro cu ra re mos es bo zar al gu nas de las ra zo nes que
hay de trás de tal sen ti do de ur gen cia.

De ja mos acla ra do que por «pre di ca ción» en ten -
de mos aquí el con cep to am plio que in clu ye no sólo
la pre di ca ción en el sen ti do clá si co, es de cir, la que
se im par te des de un púl pi to o cuan do se hace evan -
ge lis mo per so nal, sino tam bién la que se da por
cual quier otro me dio de co mu ni ca ción, ya sea me -
dian te el uso del mi cró fo no, la cá ma ra de te le vi sión,
la pá gi na im pre sa, et cé te ra.

La pre di ca ción del evan ge lio es algo que lle va im -
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plí ci ta la ur gen cia. Esta ur gen cia nos im pe le a pro -
cla mar las bue nas nue vas a to das las na cio nes y está
sus ten ta da por va rios fac to res. Re sal ta re mos tres de 
ellos: el pri me ro apun ta al hom bre y su con di ción, el 
se gun do a la Hu ma ni dad y su des ti no, y el ter ce ro a
Dios y su glo ria.

La urgencia antropológica

La ur gen cia de la pre di ca ción se re sal ta por el es ta -
do de ses pe ra do en que se en cuen tra su mi do el hom -
bre. Su con di ción pre sen te y fu tu ra nos im pul sa a
pre di car le con ur gen cia el evan ge lio como úni co re -
me dio di vi no de sal va ción.

La perdición presente

El hom bre está per di do a cau sa de su pe ca do. Gue -
rras, po bre za, in jus ti cias, pes tes, et cé te ra, son ape -
nas al gu nas de las ma ni fes ta cio nes de su es ta do de
de pra va ción y per di ción, con la cual «in fla ma la
rue da de la crea ción» (San tia go 3.6).

1. La ex plo sión de mo grá fi ca mun dial. Para al gu -
nos de nues tros paí ses de La ti no amé ri ca con bajo
ín di ce de cre ci mien to de mo grá fi co nos pa re ce le ja -
no el fe no me nal in cre men to po bla cio nal que ex pe -
ri men tan otras re gio nes del orbe. Pero lo cier to es
que la po bla ción mun dial au men ta a ra zón de casi
no ven ta mi llo nes por año, y la igle sia del Se ñor de -
bie ra, por lo me nos, man te ner un rit mo evan ge lís ti -
co acor de a se me jan te cre ci mien to de mo grá fi co.

2. Los pue blos aún no al can za dos. Se cal cu la que
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to da vía no han oído el evan ge lio unos mil tres cien -
tos mi llo nes de per so nas, que con for man cer ca de
ocho mil gru pos et no lin güís ti cos y so cia les dis tin -
tos. Entre ellos la igle sia aún no ha sido de bi da men -
te es ta ble ci da, y esas re gio nes de be rían cons ti tuir el
foco de aten ción de nues tras ora cio nes y es fuer zos
mi sio ne ros a lar go pla zo.

3. El en ga ño de las re li gio nes. Como es ob vio, no
todo es cris tia nis mo en el mun do. Los cin co blo ques 
re li gio sos «pa ga nos» más gran des, al gu nos de ellos
en fran ca ex pan sión pro se li tis ta, son: el bu dis ta, el
hin duis ta, el mu sul mán, el chi no jan y los gru pos
tri ba les o ani mis tas.

Ade más, avan zan cul tos, sec tas y mo vi mien tos de 
di ver sa ín do le, unos cuan tos de apa ri ción re cien te,
como la Nue va Era que está ga nan do cada vez más
adep tos.

La perdición futura

Pen de so bre el hom bre una pena de con de na a eter -
na se pa ra ción de Dios en el in fier no. Dios es un Dios 
san to y jus to que no deja im pu ne el pe ca do. La doc -
tri na de un Dios de amor no debe ocul tar ja más
—como de sa for tu na da men te sue le ocu rrir—, la
igual men te cier tí si ma doc tri na de la ira de Dios.

1. La exis ten cia del in fier no. Si bien nin gún evan -
gé li co con ser va dor ne ga ría la exis ten cia del in fier -
no, este es un tema que ha sido a me nu do ra lea do de 
mu chos púl pi tos en las úl ti mas dé ca das. Pa re cie ra
como que los pre di ca do res o no es tu vie ran tan con -
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ven ci dos de esta tre men da ver dad, o que no les gus -
ta que sus oyen tes los lle guen a ma lin ter pre tar
como que quie ren ame dren tar los con his to rias de
te rror me die val. Du ran te la Re for ma del si glo die ci -
séis los pe ca do res se sen tían más preo cu pa dos por
es ca par de la ira de un Dios jus to, que ha llar la cla ve
para una vida fe liz.

2. La con de na ción de los no al can za dos. Pre su -
pon go que el evan gé li co pro me dio tie ne cla ro que
quie nes re cha zan de li be ra da men te la sal va ción en
Cris to se per de rán irre mi si ble men te en la con de na -
ción eter na del in fier no. Sin em bar go, y tal como lo
men cio na mos en el ca pí tu lo re fe ri do al uni ver sa lis -
mo, creo que no está tan cla ro en la men te de mu -
chos pas to res, cuál será el des ti no eter no de
aque llas per so nas que nun ca oye ron el evan ge lio. El 
tema que da mu chas ve ces su mer gi do en una ne bu -
lo sa vaga e in cier ta, que a me nu do se evi ta abor dar.

La evan ge li za ción y las mi sio nes de ben sus ten -
tar se so bre una sana teo lo gía. Y una sana teo lo gía
en se ña que el hom bre, quien quie ra que sea, está por 
na tu ra le za per di do y es dig no de toda con de na ción,
haya oído el evan ge lio o no.3

3. El fun da men to bí bli co. Hay nu me ro sos y rei te -
ra dos pa sa jes bí bli cos que tra zan con me ri dia na cla -
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ri dad el es ta do de per di ción eter na en que se
en cuen tran los pa ga nos que no han te ni do opor tu -
ni dad de oír las bue nas nue vas de sal va ción:

• Ro ma nos 1.18-32: «La ira de Dios se re ve la [...]
no tie nen ex cu sa [...] ha bien do co no ci do a Dios
[...] por lo cual Dios los en tre gó [...]»

• Ro ma nos 3.23; 6.23: «Están des ti tui dos [...] la
paga es muer te».

• Ro ma nos 10.13-15: La ca de na de la sal va ción,
don de sin pre di ca ción no pue de ha ber fe, y sin
fe no pue de ha ber sal va ción.

• He chos 4.12: «No hay otro nom bre», ni Buda,
ni Con fu cio, ni Maho ma; ¡sólo Je su cris to!

• Juan 3.3: Sin re na ci mien to no hay sal va ción.
• Juan 14.6: No hay otro ca mi no.
• He chos 10 y 11.1-14: Hubo ele men tos so bre na -

tu ra les (vi sión y án gel), pero no hubo sal va ción
has ta que hubo pre di ca ción. «Él te ha bla rá pa -
la bras por las cua les se rás sal vo» (10.32; 11.14).

• 1 Te sa lo ni cen ses 2.16: El col mo de la ira por im -
pe dir ha blar para que se sal ven.

La urgencia escatológica

Po de mos di fe rir en nues tras in ter pre ta cio nes es ca -
to ló gi cas (al gu nos son pre mi le nia les —ya sea del
arre ba ta mien to pre, me dio o pos tri bu la cio nal—,
ami le nia les o post mi le nia les), pero lo que na die
pue de ob je tar, y to dos de be ría mos an he lar y pro cu -
rar, es que la cau sa del rei no de Dios avan ce y re tor -
ne Cris to lo más pron to po si ble. En un sen ti do, el
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rei no de Dios ya vino, pero en el otro, ple no, aún no.
La se gun da ve ni da de Cris to y el es ta ble ci mien to de
su Rei no ¡es nues tra bie na ven tu ra da y glo rio sa es -
pe ran za!

La Segunda Venida está condicionada

La Bi blia en se ña que pre vio al pró xi mo re tor no de
nues tro Se ñor Je su cris to de be rán cum plir se es tas
con di cio nes:

1. El evan ge lio debe pre di car se a to das las na -
cio nes.

• Ma teo 24.13: «Y en ton ces ven drá el fin».
• Mar cos 13.10: «Y es ne ce sa rio que [...] an tes...»

Si Cris to to da vía no ha re gre sa do es por que Él está
re tar dan do su ve ni da ya que el evan ge lio no ha ter -
mi na do de ser anun cia do a to das las na cio nes. Con
esto, no in va li da mos la doc tri na de la in mi nen cia de 
su re tor no. Por un lado, sólo Dios sabe cuán do el
mun do ha brá sido evan ge li za do; y por el otro, como
por ejem plo ha ocu rri do sor pren den te men te en es -
pa cio de tan sólo unos po cos me ses con el co lap so
del co mu nis mo y la aper tu ra de cam pos an tes ce rra -
dos du ran te tan to tiem po, Dios bien pue de pre ci pi -
tar de igual ma ne ra la evan ge li za ción de ex ten sas
re gio nes del pla ne ta hoy ce rra das a su Pa la bra (el
caso de los pue blos mu sul ma nes). ¡Y de be ría mos
orar por ello!

2. El nú me ro de los es co gi dos debe com ple tar se.
El Se ñor está ha cien do que se aña dan re di mi dos de
toda la gen ti li dad al nú me ro de sus es co gi dos. En
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este tiem po de en du re ci mien to de Israel, Él está to -
man do pue blo para su Nom bre de to das las na cio -
nes, y en el fin de los tiem pos ha brá quie nes ha yan
sido em blan que ci dos por la san gre del Cor de ro pro -
ce den tes de cada raza, et nia, pue blo, len gua y tri bu.

• Ro ma nos 11.25: «Has ta que haya en tra do la
ple ni tud de los gen ti les».

• Apo ca lip sis 5.9: De to dos los gru pos ét ni cos,
en tre los cua les hoy to da vía exis ten va rios mi les 
que no cuen tan ¡ni con un solo cre yen te!

La iglesia tiene «potestad»

Hay cier tas ver da des de la Bi blia que nos ha cen es -
tre me cer. Una de ellas es cuan do con si de ra mos la
enor me res pon sa bi li dad que el Se ñor ha de po si ta do 
so bre no so tros, los cre yen tes. La Bi blia dice que ha -
bre mos de juz gar, en la con su ma ción de los tiem -
pos, al mun do y a los án ge les caí dos (1 Co rin tios
6.2-3). La otra ver dad tie ne que ver con el mo men to
del ad ve ni mien to de «Aquel Día». Aun que apa ren -
te men te re ñi da con la doc tri na de la ab so lu ta so be -
ra nía de Dios y del co no ci mien to que para no so tros
está ve da do acer ca «del día y de la hora» (Ma teo
25.36), los cre yen tes es ta mos, no obs tan te, en con -
di cio nes de mo di fi car lo y apre su rar lo. Para ello dis -
po ne mos de dos po de ro sas ar mas:

1. La ora ción. El Pa dre nues tro nos en se ña a orar
así: «Ven ga tu rei no» (Ma teo 6.10).

2. La pre di ca ción. La pro cla ma ción del evan ge lio 
es un pri vi le gio del cual han que da do ex clui dos los
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se res ce les tia les. En lo que a la pre di ca ción se re fie -
re, dice que «an he lan mi rar los án ge les» (1 Pe dro
1.12). La igle sia tie ne el in con men su ra ble do ble pri -
vi le gio de anun ciar las bue nas nue vas en dos di -
men sio nes: a) la de los se res vi vien tes que se
de sen vuel ven den tro de esta pre sen te vida te rre nal;
y b) la de los se res que ope ran en las re gio nes ce les -
tes (Efe sios 3.10).

Igual men te sor pren den te es el he cho de que la
pre di ca ción del evan ge lio tras cien de los al can ces
co mún men te asig na dos, y va mu cho más allá. En
ese sen ti do, la pre di ca ción es un me dio que ace le ra
la ve ni da del Día de Cris to. En 2 Pe dro 3.12 dice:
«apre su rán doos para la ve ni da del día de Dios». En
la Ver sión Po pu lar se ex pre sa así: «Espe ran do la lle -
ga da del día de Dios, y ha gan lo po si ble por apre su -
rar la».

En la me di da que ace le re mos la evan ge li za ción
de los pue blos no al can za dos, apre su ra re mos el re -
tor no de Cris to. Con vie ne re cor dar que en todo avi -
va mien to de la his to ria es tu vo siem pre vivo el
con cep to de apre su rar el re tor no de Cris to me dian te 
las mi sio nes.

La urgencia teológica

Nues tras con cep cio nes an tro po ló gi ca y es ca to ló gi ca 
nos ur gen a la ta rea de la evan ge li za ción mun dial.
Pero no son las úni cas ba ses de ar gu men ta ción; la
ter ce ra es Dios mis mo, su na tu ra le za, jus ti cia, y glo -
ria.
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Es un mandato de Dios

Se nos ha con fia do nada me nos que la pre di ca ción.
Se tra ta, pues, de una or den que debe ser cum pli da
en obe dien cia. No es algo vo lun ta rio u op ta ti vo:

• Ma teo 28.18-20: «A to das las na cio nes».
• Mar cos 16.15: «A todo el mun do».
• Lu cas 24.47: «En to das las na cio nes».
• Juan 17.18; 20.21: «Como el Pa dre [...] así yo os

en vío».
• He chos 1.8: «Has ta lo úl ti mo de la tie rra».

Gre go rio Mag no (540-604 d.C.) afir ma ba que:

Quien rehú sa pre di car, pu dién do lo ha cer, aun que sea por
mo ti vos de hu mil dad, es reo de «fra ti ci dio», igual que el
ci ru ja no que rehú sa ope rar a un he ri do, de ján do le mo rir.
Si las al mas que le fue ron con fia das se pier den por fal ta
de la pa la bra sal va do ra de Dios, el pre di ca dor será
res pon sa ble de esta muer te, y a tan tas ha brá ma ta do
cuan tas se pier dan por cul pa de su si len cio.4

A Dios así le agradó

Él qui so sal var a los hom bres por la lo cu ra de la pre -
di ca ción. Po dría ha ber es co gi do otro mé to do para
ha cer lo, pero no lo hizo. No es que la pre di ca ción
como tal sal va (¡sólo Cris to sal va!), pero la pre di ca -
ción es el agen te que co mu ni ca las ver da des sal ví fi -
cas por las cua les el hom bre, os cu re ci do en su
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men te, lo gra te ner la ilu mi na ción ne ce sa ria para
arre pen tir se y po ner su fe en el úni co que pue de sal -
var: nues tro Se ñor Je su cris to.

• 1 Co rin tios 1.21: «Agra dó a Dios sal var [...] por
la lo cu ra de la pre di ca ción».

Está en «juego» la gloria a Dios

Él no com par te su glo ria con na die. Todo anun cia su 
glo ria (Isaías 6.3). Ni el es ta do del hom bre caí do, ni
la pa sión que sin ta mos en lle var le el re me dio de la
sal va ción, ni el sen ti mien to de un de ber que nos
com pe le, nada... de bie ra in cen ti var nos tan to para
pre di car con ur gen cia ¡como la glo ria de Dios mis -
mo!

Si to ma mos en cuen ta el es ta do de per di ción del
hom bre, se des pren de que Dios quie re que sus cria -
tu ras le den la glo ria que se me re ce. Para eso fui mos
crea dos (Isaías 43.7; Efe sios 1.6). Has ta que el hom -
bre no sea re ge ne ra do por el Espí ri tu San to en la
con ver sión, no pue de dar glo ria a Dios ca bal men te.
Por lo tan to, los pa ga nos en dis tan tes tie rras, como
los neo pa ga nos que nos ro dean en el mun do seu do -
cris tia no de Occi den te, to dos es tán bajo la ira de
Dios (Ro ma nos 1.18; Pro ver bios 3.33) y des hon ran
al su pre mo Crea dor has ta tan to ob ten gan per dón
re con ci lián do se con Él me dian te el evan ge lio re den -
tor de Je su cris to.

Cuan to an tes lle guen a co no cer le (ob via men te
me dian te la ins tru men ta li dad de la igle sia), ¡tan to

66



más pron to po drán dar a Dios la glo ria de bi da a su
nom bre!

Conclusión

La pre di ca ción del evan ge lio es, pues, ¡ur gen te! De
Cris to no to dos los hom bres sa ben por igual en to -
das par tes; para al gu nos Él es:

1. Co no ci do, como en tre los ver da de ros cre yen -
tes, que por su in fi ni ta gra cia y mi se ri cor dia han
sido al can za dos y re ge ne ra dos.

2. Mal co no ci do, tal la si tua ción de la ma yo ría de
cris tia nos no mi na les de Amé ri ca la ti na, del mun do
an glo sa jón, et cé te ra.

3. Des co no ci do, como acon te ce con mi llo nes que
pue blan vas tas re gio nes de Me dio Orien te, Asia,
Áfri ca, ya sea que se tra te de gru pos «ci vi li za dos»
como de los que vi ven en la «edad de pie dra».

A dos mil años de ha ber re ci bi do la Gran Co mi -
sión, y ha bien do ini cia do el ter cer mi le nio de pre di -
ca ción del evan ge lio, de bié ra mos mo ti var nos en
for ma man co mu na da, a ha cer todo el es fuer zo po si -
ble en pro de al can zar la meta de lle gar con el men -
sa je de Je su cris to —por vez pri me ra— por so bre la
re don dez de la tie rra, a cada tri bu, len gua, pue blo y
na ción.

¡Dios nos ayu de a ha cer nues tra par te con ur gen -
cia!
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C A P Í T U L O 5
Ensancha la tienda

Ensan cha el si tio de tu tien da, y las cor ti nas de tus
ha bi ta cio nes sean ex ten di das; no seas es ca sa; alar ga tus
cuer das, y re fuer za tus es ta cas. Por que te ex ten de rás a la
mano de re cha y a la mano iz quier da: y tu des cen den cia
he re da rá na cio nes, y ha bi ta rá las ciu da des aso la das [...]
Dios de toda la tie rra será lla ma do (Isaías 54.2-3, 5).

E
NTRE DOS DE los ca pí tu los ma gis tra les del
pro fe ta Isaías, el 53 que tra ta del su fri mien to
vi ca rio del Me sías, y el 55 que in vi ta a to dos a

acer car se a la mesa gra tui ta de la bon dad del Se ñor,
nos en con tra mos con es tos pre cio sos ver sícu los del
ca pí tu lo 54 que con tie nen un sig ni fi ca do mi sio ne ro
muy es pe cial para nues tros días.

Hace unos dos cien tos años que Gui ller mo Ca rey
usó en Ingla te rra este mis mo pa sa je bí bli co, en
1792, en su fa mo so ser món y do cu men to in ti tu la do:
Una in da ga ción acer ca de la obli ga ción de los cris -
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tia nos de usar me dios para la con ver sión de los pa -
ga nos.5 Esto ge ne ró —sin per ca tar se en aquel
mo men to de lo que Dios es ta ba que rien do ha cer a
tra vés de él— un tre men do des per ta mien to que lle -
gó a con ver tir lo en el pa dre de las mi sio nes mo der -
nas.

El mandato de Dios

El mandato de extenderse

Usan do una ilus tra ción tí pi ca de los be dui nos del
de sier to que vi ven en tien das o car pas, dice el Se ñor
en el v. 2 que su pue blo de bía «en san char», «ex ten -
der» y «alar gar» la tien da de su ha bi ta ción, el lu gar
de su dia rio vi vir. Para eso de bían te ner en cuen ta
cua tro co sas:

• el ta ma ño del te rre no (si tio),
• las pa re des y el te cho (cor ti nas),
• los ten so res (cuer das), y 
• el re fuer zo de las es ta cas.

Al agran dar las car pas, todo de bía re di men sio nar se
y ase gu rar se de acuer do al nue vo ta ma ño.

Me pa re ce como es tar oyen do al Se ñor de cir lo
nue va men te, pero esta vez a igle sia la ti noa me ri ca -
na: «Agran da el si tio de tu ha bi ta ción, por que te ex -
ten de rás ha cia nue vos ho ri zon tes. Lo que era
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su fi cien te du ran te dé ca das, aho ra no al can za rá más. 
La vi vien da de be rá am pliar se».

El mandato de reforzar

Las es ta cas de bían re for zar se. La Pa la bra del Se ñor
se ña la que el agran dar la tien da con lle va ase gu rar la 
so li dez de la nue va es truc tu ra. No se tra ta tan sim -
ple men te de ex ten der se; hay que ha cer lo re for zan -
do las es ta cas y cla ván do las más pro fun da men te en
tie rra. A ma yor ta ma ño, la tien da em bol sa más
vien to, y su even tual caí da pue de sig ni fi car peor rui -
na.

No nos de je mos lle var por el sim ple en tu sias mo
del cre ci mien to y la ex pan sión sin ase gu rar de bi da -
men te los só li dos fun da men tos.

El mandato de la generosidad

La Pa la bra dice: «No seas es ca sa». Siem pre hay la
po si bi li dad de que por cau te la, pru den cia, in se gu ri -
dad ante lo des co no ci do, et cé te ra, nos que de mos
atrás al em pren der nue vos pro yec tos. Re cor de mos
que nues tro Dios es un Dios in fi ni ta men te gran de y
po de ro so. No sea mos mez qui nos ni ti mo ra tos. Ca -
rey ex pre só hace dos cien tos años: «Espe rad gran -
des co sas de Dios; em pren ded gran des co sas para
Dios». No nos que de mos cor tos.
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La promesa de Dios

La promesa del avance

Lue go de or de nar a su pue blo ex ten der se, Dios le da
la pro me sa del avan ce. ¡Qué bue no sa ber que cuan -
do el Se ñor nos da una or den, nos da una pro me sa
tam bién! En el v. 3 dice: «Te ex ten de rás a la mano
de re cha y a la mano iz quier da». No se tra ta de si va -
mos a cre cer o no; la res pues ta es un ca te gó ri co: ¡sí!

Esta mos en nues tros días pre sen cian do uno de
los ma yo res cre ci mien tos de la igle sia de to dos los
tiem pos. El cris tia nis mo ha de ja do de ser sólo la re -
li gión de los blan cos eu ro peos o nor tea me ri ca nos;
es una fe que avan za y con quis ta co ra zo nes de ne -
gros, mu la tos, ama ri llos, de piel co bri za, pig meos y
al tos, edu ca dos y anal fa be tos, gen tes de paí ses de -
mo crá ti cos o bajo re gí me nes to ta li ta rios. ¡Ver da de -
ra men te el evan ge lio es uni ver sal!

La promesa de la toma de posesión

A con ti nua ción, Dios le da a su pue blo la pro me sa
de la toma de po se sión. Dice: «Tu des cen den cia he -
re da rá na cio nes». Los pue blos y na cio nes son he -
ren cia de Jeho vá. Le per te ne cen por de re cho
na tu ral por ser el Crea dor de toda alma vi vien te. Al
pre sen te, sin em bar go, es tán bajo un po der ne fas to:
Sa ta nás. Él es el prín ci pe de este si glo, que man tie ne 
a mul ti tu des de pue blos so juz ga dos bajo ti nie blas,
en ig no ran cia, con re li gio nes ido lá tri cas, su pers ti -
ción, in cre du li dad.
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El Sal mo 2.8 pro me te: «Pí de me y te daré las na -
cio nes por he re dad». De be mos ex ten der nos a ellas,
to mar po se sión de aque llas tie rras y plan tar el es -
tan dar te de la Cruz, ¡por que le per te ne cen a nues tro 
Dios! Él quie re rei nar en tre las na cio nes. La igle sia
del Se ñor debe lle gar a esas re gio nes e im plan tar se
en me dio del is lam, del hin duis mo, del bu dis mo, del 
ani mis mo, et cé te ra.

Se gún lee mos «tu des cen den cia», re pre sen ta a
nues tros hi jos de san gre (o es pi ri tua les), quie nes
ha brán de ser los fu tu ros mi sio ne ros a le ja nas tie -
rras. Sí, hay ni ños y jo ven ci tos, al igual que al gu nos
de nues tros re cién con ver ti dos a los que un día no
muy le ja no les ve re mos par tir a otros con ti nen tes
por cau sa del amor de Cris to, y ellos ha brán de he re -
dar na cio nes para la glo ria de Dios.

La promesa del asentamiento

Fi nal men te, la pro me sa del asen ta mien to. Dice este
v. 3: «Ha bi ta rán en tre las ciu da des de so la das». Son
ciu da des de so la das por el pe ca do, la ig no ran cia y la
opre sión dia bó li ca. No es cues tión de ex ten der se
úni ca men te y con quis tar te rri to rio; ¡es cues tión de
asen tar se en las nue vas re gio nes! Es la pro cla ma del 
evan ge lio, la plan ta ción de la igle sia, y el afian za -
mien to de la mis ma en me dio de la so cie dad.

Vea mos cómo vi ven al gu nos de los tan tos pue -
blos no al can za dos, don de va gan mil tres cien tos mi -
llo nes de al mas rum bo a per di ción eter na,
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des pro vis tas de todo co no ci mien to del amo ro so Sal -
va dor que vino a este mun do hace vein te si glos.

Los xa tria bá son una tri bu de unas tres mil qui -
nien tas per so nas vi vien do en la sel va del Mato
Grosso (Bra sil) y no sa be mos que ha yan sido al can -
za dos; y to da vía res tan más cien otras tri bus en las
mis mas con di cio nes en di cho país. Los tua regs su -
man unos no ve cien tos mil y vi ven ma yor men te en
Ní ger como nó ma das del de sier to del Sáha ra. Que
se pa mos, en ese país ¡hay sólo diez her ma nos nues -
tros per te ne cien tes a esa raza!, lo mis mo que los
saha rauis del Saha ra Occi den tal, que su man cer ca
de cien to ochen ta mil. Los kir gui zes vi ven en Asia
Cen tral, su man más de dos mi llo nes y me dio de al -
mas ¡y tal vez pue de que haya ape nas una trein te na
de cre yen tes! Los zuan gos son como quin ce mi llo -
nes vi vien do en la Chi na, y por lo que se sabe, este
pue blo ani mis ta no ha te ni do casi con tac to con el
cris tia nis mo! Los kur dos de Tur quía e Irak su man
más de vein ti cin co mi llo nes; son la bra do res y pas -
to res de mon ta ña y es el pue blo más gran de del
mun do que no tie ne un país pro pio. Entre ellos, qui -
zás, haya ¡tan solo un pu ña do de cre yen tes! Los ca -
si mi res, al nor te de la India, son como cua tro
mi llo nes, cria do res de ove jas por si glos. De ellos los
bri tá ni cos ex plo ta ron la lana e hi cie ron los fa mo sos
cor tes ca si mir. Entre ellos, pues, ape nas si hay al -
gún cre yen te.

¡Oh, cómo de be ría mos cla mar al Cie lo para que
pron to, ur gen te men te, en cada uno de es tos pue -
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blos, la igle sia de Cris to no solo avan ce y tome po se -
sión, sino que se es ta blez ca como si fue ra en casa,
así como hoy lo está aquí en nues tra La ti no amé ri ca!

El propósito final

Que Dios sea invocado en toda la tierra

¿Cuál es el pro pó si to fi nal de todo lo que ve ni mos
di cien do? ¿La ex pan sión del cris tia nis mo, como
una re li gión oc ci den tal? ¿Lle var nues tra de no mi na -
ción, nues tra cul tu ra, o un nue vo tipo de im pe ria lis -
mo del Ter cer Mun do? ¿Aca llar nues tra con cien cia
mo les ta? El v. 5 da la res pues ta: que nues tro Dios
sea lla ma do «Dios de toda la tie rra». Y no hay meta
más gran de que ésta; ha cia ella apun ta todo el de -
rro te ro de la hu ma ni dad; ha cia ella con ver gen to dos 
los tra tos de Dios con el hom bre a lo lar go de los mi -
le nios. He aquí, el plan eter no de Dios de re con ci liar 
con si go mis mo, en Cris to, to das las co sas. «Dios de
toda la tie rra será lla ma do». To da vía no ve mos esto
como una rea li dad, pero lo será en bre ve. Lo será
cuan do su igle sia se apre su re ha cia ese ob je ti vo.
Nues tra meta, vi sión y an he lo pal pi tan te de bie ra ser 
que Él sea co no ci do e in vo ca do como el Dios... ¡de
toda la tie rra! ¿Te ne mos esa vi sión?

Tres al ba ñi les se en con tra ban en una obra en
cons truc ción pre pa ran do mez cla, con cal, are na y
ce men to. Una per so na de afue ra se les acer ca y pre -
gun ta a uno de ellos:

—¿Qué está ha cien do?
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—Y, ¿no ve que es ta mos re vol vien do mez cla?
Lue go, di ri gién do se al se gun do de los al ba ñi les,

le pre gun ta de igual ma ne ra:
—Se ñor, ¿qué está ha cien do us ted?
—Esta mos le van tan do una pa red —fue la con tes -

ta ción.
Por úl ti mo, le pre gun ta al ter ce ro:
—Dí ga me, buen hom bre, ¿qué es tán ha cien do?
Este, le van tan do la mi ra da, le res pon de:
—Vea se ñor, ¡es ta mos edi fi can do una ca te dral!
Tres al ba ñi les tra ba jan do jun tos en lo mis mo,

pero cada uno con una vi sión dis tin ta. Uno ape nas
veía lo que ha cía en ese mis mo ins tan te: mez clar cal, 
are na y ce men to. El otro, te nía la mi ra da pues ta en
el ob je ti vo de ese día: le van tar una pa red. Pero el
ter ce ro, no solo te nía una vi sión más am plia de la
obra, sino del pro yec to ter mi na do: la ca te dral.

Dios está cons tru yen do su tem plo al re de dor del
mun do, no con la dri llos, sino con «pie dras vi vas»
que son los cre yen tes re di mi dos por la san gre de
Cris to, de toda raza, tri bu, len gua y na ción. Cuan do
el nú me ro de los es co gi dos se haya com ple ta do, el
edi fi cio que da rá ter mi na do. ¿Es esta tu vi sión?
¿Tie nes pre sen te el pro yec to glo bal y fi nal de Dios
para con la hu ma ni dad? ¿O es tás tan so la men te mi -
ran do la «mez cla» que re vuel ves en este mero mo -
men to? Algu nos ven sólo a su igle sia lo cal; otros van 
un poco más allá y ven a su ba rrio o de no mi na ción,
pero allí ter mi na su vi sión. Dios tal vez quie re que
si ga mos ha cien do «mez cla» en el mis mo lu gar, pero 
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que ten ga mos fren te a no so tros su mo de lo aca ba do: 
la igle sia del Se ñor, es par ci da por so bre la re don dez
de la tie rra, in te gra da por to das las et nias, len guas,
ra zas y na cio nes! (Apo ca lip sis 5.9; 7.9). ¡Y en ton ces
ven drá el fin! (Ma teo 24.14).

La factibilidad de completar la tarea

La ta rea de la evan ge li za ción mun dial es fac ti ble de
cum plir se. No se tra ta de un sue ño im po si ble; no lo
fue hace si glos, me nos lo se ría aho ra. Pre ci sa mos
des po jar nos de una men ta li dad tí pi ca de los re sig -
na dos: «Y, ¿quién sabe?... esto pue de tar dar mu cho
to da vía». No, la evan ge li za ción de todo el mun do es
po si ble com ple tar la de una vez en nues tra pro pia
ge ne ra ción.

Que dan como ocho mil gru pos no al can za dos en
el mun do. ¿Có mo lle ga re mos a ellos si son tan tos?
Pero, más bien de bié ra mos pre gun ta mos: ¿son real -
men te tan tos si to ma mos en cuen ta la can ti dad de
evan gé li cos que hay en el mun do? Si so mos más de
tres cien tos cin cuen ta mi llo nes de evan gé li cos en
todo el mun do —y con si de rá ra mos un hi po té ti co y
ra zo na ble pro me dio de cien miem bros por igle sia—
con ta mos, en ton ces, con tres mi llo nes y me dio de
con gre ga cio nes lo ca les. Ocho mil gru pos re par ti dos
en tre tres mi llo nes y me dio de con gre ga cio nes re -
sul ta en unas cua tro cien tas trein ta y sie te igle sias
por cada pue blo. ¿No se rían ca pa ces, aca so —¡nada
me nos que tres cien tas die cio cho igle sias!— en aso -
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ciar se y ha cer un es fuer zo co mún para lle gar a un
gru po no al can za do de ter mi na do? ¡Cla ro que sí!

Este pro pó si to po dría es tar a pun to de cum plir se
para el cam bio de si glo. ¡La evan ge li za ción mun dial
es po si ble, es ne ce sa ria y es ur gen te! Hay in di cios
alen ta do res como para pen sar que —pese a todo lo
que di ji mos an te rior men te en cuan to a las in gen tes
ne ce si da des que se pre sen tan— po dría mos aca bar
para co mien zos del ter cer mi le nio con la ta rea de
pe ne trar por pri me ra vez con el evan ge lio a to dos
aque llos te rri to rios hoy irre den tos; y con ti nuar lue -
go con la evan ge li za ción y el dis ci pu la do en tre ellos.

Conclusión

De be mos to mar pa sos con cre tos para ex ten der nos
al ex tran je ro. El plan Adop te un Pue blo6 pro po ne
que igle sias, aso cia cio nes y de no mi na cio nes se
com pro me tan y «adop ten» pue blos aún no al can za -
dos, ini cian do es fuer zos de li be ra dos para anun ciar
a Je su cris to en tre ellos. Y ya se han to ma do pa sos
im por tan tes en tal di rec ción en di ver sos lu ga res.
¡Glo ria a Dios!

En un ho ri zon te cer ca no es ti mo que más y más
igle sias in cor po ra rán en sus ca len da rios de ac ti vi -
da des la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual, nom bra rán
sus co mi tés de mi sio nes. Sur gi rán nue vas agen cias
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y jun tas mi sio ne ras en nues tras de no mi na cio nes.
Los se mi na rios e ins ti tu tos bí bli cos ofre ce rán más
cur sos y es pe cia li za cio nes en mi sio no lo gía. Nues -
tros pro fe sio na les y hom bres de ne go cios brin da rán 
su apo yo a la cau sa de las mi sio nes, no sólo sus re -
cur sos eco nó mi cos, sino su in te li gen cia y sus co ne -
xio nes. Los pas to res in cul ca rán mi sio nes en su
con gre ga ción, y es pe cial men te en los ni ños y la ju -
ven tud. ¿Qué mi sio ne ro sue co, ale mán, es co cés o
nor tea me ri ca no no le con tó a us ted cómo des de pe -
que ño en su pa tria le «me tie ron bien aden tro» el
afec to por las mi sio nes al ex tran je ro? ¿Es de ex tra -
ñar, en ton ces, que ha yan sa li do tan tos de ellos
allen de los ma res para ben de cir nos con el men sa je
del evan ge lio? Pues, aho ra nos toca a no so tros el
tur no. Ejem plo tu vi mos; ¡imi té mos le!

Sí, de be re mos ex ten der nos a un te rre no más
gran de, con se guir más lona, pa los más al tos, so gas
más lar gas y es ta cas más fuer tes.
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C A P Í T U L O6
El esfuerzo misionero

en y desde América latina

A
L REFERIRME AL es fuer zo mi sio ne ro que ac -
tual men te se lle va a cabo en y des de nues tra
Amé ri ca la ti na, haré en pri mer lu gar un bre ve 

aná li sis de lo que po de mos ob ser var al res pec to, si -
guien do lue go con una eva lua ción crí ti ca, y ter mi -
nan do con al gu nos pre su pues tos teo ló gi cos, que a mi 
en ten der, son cru cia les para el sano de sa rro llo de
nues tra mi sión al mi rar ha cia el fu tu ro.

Por ra zo nes de sim pli ci dad y tra di ción (aun que
sa be mos lo dis cu ti ble que es la cues tión) ha re mos
uso de la acep ción «mi sión» como la que clá si ca -
men te he mos uti li za do, es de cir, en ten dién do la
como la ta rea de evan ge li za ción que se lle va a cabo
en los lu ga res adon de el men sa je de Je su cris to no
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ha irrum pi do aún, y que con lle va, ge ne ral men te, al -
gún tipo de es fuer zo trans cul tu ral.

Un análisis del avance misionero actual

En las úl ti mas dé ca das se han pro du ci do im por tan -
tí si mos cam bios en lo que has ta en ton ces era con si -
de ra do como cam pos mi sio ne ros, se gún la
pers pec ti va de los evan gé li cos an glo sa jo nes del
Atlán ti co nor te.

Rotación del Norte al Sur

Al ana li zar la his to ria y geo gra fía del avan ce del
evan ge lio, ob ser va mos una acen tua da ro ta ción del
cen tro de gra ve dad del cris tia nis mo evan gé li co, clá -
si ca men te ubi ca do en el he mis fe rio Nor te du ran te
si glos, al he mis fe rio Sur. Con he mis fe rio Nor te ha -
ce mos re fe ren cia ma yor men te al sec tor que com -
pren de a Eu ro pa cen tral y nór di ca, y Esta dos
Uni dos y Aus tra lia, lu ga res don de el pro tes tan tis mo 
hizo casa a lo lar go de si glos, mien tras que con he -
mis fe rio Sur ha ce mos alu sión a las re gio nes com -
pren di das por Amé ri ca la ti na, Áfri ca y Asia, área
co mún men te co no ci da como el Ter cer Mun do (la
re cien te di so lu ción de la URSS ha de sac tua li za do el
uso de di cha ex pre sión) o el mun do de los Dos Ter -
cios. Este fe nó me no de ro ta ción evan gé li ca del Nor -
te ha cia el Sur se ha dado con ma yor in ten si dad en
los úl ti mos cin cuen ta años, y par ti cu lar men te en las 
dos úl ti mas dé ca das.
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En la ta bla si guien te ob ser va mos de ma ne ra elo -
cuen te este cam bio:7

ROTACIÓN DE EVANGÉLICOS DEL NORTE AL SUR

(las cifras expresan porcentajes)

AÑO                         1800      1900   1950   1975   1990

Hemisferio Norte          99          90       75       50       25

Hemisferio Sur                1          10       25       50       75

TOTAL                       100        100     100     100     100

La mis ma ten den cia que se da en ge ne ral con la can -
ti dad de evan gé li cos, se da tam bién en ma ne ra par -
ti cu lar con la can ti dad de mi sio ne ros. Se gún la ta bla 
de más aba jo, de con ti nuar con los ín di ces de cre ci -
mien to mi sio ne ro del Ter cer Mun do ob ser va dos du -
ran te los úl ti mos años, al cam bio de si glo la
can ti dad de mi sio ne ros del Sur ha su pe ra do a la
fuer za mi sio ne ra an glo sa jo na.8
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7 Gui ller mo Tay lor en: El mag ní fi co reto de la ca pa ci ta ción mi sio ne 
ra, apun tes pre sen ta dos en la III Con sul ta de Ca pa ci ta ción Mi sio no ló gi ca
or ga ni za da por Mi sio nes Mun dia les, Co mi bam Inter na cio nal y la Co mi 
sión de Mi sio nes de la Alian za Evan gé li ca Mun dial, en Thea, pro vin cia de
Cór do ba, Argen ti na, 1991, 8 pp.

8 Larry Pate hizo pro yec cio nes en base a las ob ser va cio nes y ten den 
cias ob ser va das. Ver pp. 51 52: Larry Pate, From Every Peo ple, A
hand book of Two Thirds World Mis sions with Di rec tory/His to ries/Analy 



ROTACIÓN DE MISIONEROS DEL NORTE AL SUR

AÑO 1988 1995 2000

Hemisferio Norte  85.000 100.00 120.000

Hemisferio Sur 36.000 85.000 160.000

TOTAL  121.000 185.000 280.000

Pa re cie ra que el Espí ri tu San to es tu vie ra obran do
como el agen te «via je ro» de la san tí si ma Tri ni dad, a 
quien le ha pla ci do de rra mar aho ra de su rica ben di -
ción a esta par te Sur del mun do, se dien ta de la Pa la -
bra de Dios, que in clu ye, ob via men te a nues tra
Amé ri ca la ti na. Si ras trea mos los an te ce den tes de
esta ro ta ción ha cia el Sur, es in ne ga ble que se de jan
ver las hue llas de in con ta bles que ri dos grin gos,9 de
ca be llo ru bio, que vi nie ron a nues tras tie rras, aban -
do nan do las del No rat lán ti co que les vie ron na cer,
para ha cer se «uno» con no so tros, los de tez mo re -
na, ne gra, o ama ri lla, de es tas la ti tu des aus tra les. Si
la co se cha es abun dan te aquí y hoy, no ol vi de mos
que la siem bra que ellos hi cie ron, tam bién lo fue.
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sis. MARC & OC Mi nis tries, Mon ro via, Ca li for nia, Esta dos Uni dos, 1989,
320 pp. Estas pro yec cio nes fue ron, sin em bar go, cues tio na das más ade lan 
te por otros in ves ti ga do res, ta les como Mi chael Jaf fa rian (ver: «Are the re
more Non Wes tern Mis sio na ries than Wes tern Mis sio na ries», en Inter na 
tio nal Bu lle tin of Mis sio nary Re search, Vol. 28, Nº 3, July 2004).

9 En mi país, y en es pe cial en la re gión li to ra le ña  con el tér mi no grin 
go se ha cía, y se hace, re fe ren cia ma yor men te a los in mi gran tes ita lia nos y
sus des cen dien tes, así como a los de otras na cio na li da des eu ro peas, sin de 
no tar en ello con no ta ción pe yo ra ti va. 



Re co noz ca mos, con gra ti tud y emo ción, a tan tos de
es tos que de ján do lo todo, cru za ron los ma res para
traer nos este glo rio so evan ge lio.

Aumento de la actividad misionera

Es evi den te que se pal pa si mul tá nea men te, a lo lar -
go y an cho de Ibe ro amé ri ca, jun to al sor pren den te
cre ci mien to evan gé li co, un in cre men ta do sen ti do
de par ti ci pa ción mi sio ne ra, más allá de las fron te ras 
que nos eran ha bi tua les has ta en ton ces. Esto se está
vi ven cian do me dian te las nu me ro sas con sul tas,
con gre sos, con fe ren cias y de más even tos mi sio ne -
ros que se lle van a cabo, como así mis mo por los
hom bres y mu je res que Dios está en vian do des de
nues tras la ti tu des a otras par tes del mun do.

Si nos acer ca mos más a esta rea li dad, ob ser va re -
mos al gu nas ca rac te rís ti cas:

1. Los mi sio ne ros. La can ti dad de mi sio ne ros que 
han sa li do va en fran co au men to. Si bien es cier to
que como ter cer mun dis tas no con ta mos con bue nas 
y su fi cien tes in for ma cio nes —y que a los del Nor te,
aman tes na tu ra les de las es ta dís ti cas, se gu ro que se
les pasó in cluir da tos que no so tros no an da ría mos
pu bli can do— lo cier to es que la can ti dad de mi sio -
ne ros del Sur, en com pa ra ción con la del Nor te, lle -
va un rit mo de cre ci mien to tal, que de con ti nuar la
ten den cia ac tual, en po cos años su pe ra rá a la de
aqué llos. Las in ves ti ga cio nes más re cien tes al res -
pec to así pa re cen in di car lo.

Ya no re sul ta in fre cuen te cuan do se via ja por Eu -
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ro pa, Áfri ca o Asia, en con trar obre ros la ti nos que
es tán sir vien do al Se ñor en una nue va cul tu ra. En
Ban ga lo re (India) me topé con una mi sio ne ra bra si -
le ña; es cu ché de un ma tri mo nio de mi sio ne ros cos -
ta rri cen ses sir vien do en Cam bo ya; un ma tri mo nio
san ta fe ci no re si dien do en Uzbe kis tán (Asia cen -
tral); y su man ya más de se ten ta los la ti nos vi vien do 
en el nor te de Áfri ca y Me dio Orien te, tes ti fi can do
como mi sio ne ros «clan des ti nos» en tre los mu sul -
ma nes. Las Asam bleas de Dios del Bra sil cuen tan
con más de dos cien tos mi sio ne ros en el ex te rior, y
los bau tis tas de ese país con más de cien to cin cuen -
ta en trein ta paí ses.

2. Los se mi na rios. En és tos tam bién se es tán
dan do im por tan tes cam bios. Antes, en la Argen ti na
no ha bía se mi na rio ni ins ti tu to bí bli co que en se ña ra 
mi sio nes, pero en 1989 tu vi mos una con sul ta para
rec to res de se mi na rios (asis tie ron di rec ti vos de más 
de se sen ta ins ti tu cio nes teo ló gi cas del Cono Sur), y
fue sor pren den te cons ta tar que, prác ti ca men te no
ha bía aho ra ins ti tu ción que no ofre cie ra si quie ra al -
gu na ma te ria de mi sio no lo gía o es tu vie ra a pun to de 
ini ciar la. El de ca no de uno de ellos ma ni fes tó que
ac tual men te ofre cen cin co ma te rias re la cio na das a
la mi sio no lo gía. Esto hu bie ra sido im pen sa ble hace
tan sólo vein te años atrás.

3. Las agen cias mi sio ne ras. La apa ri ción de nue -
vas agen cias mi sio ne ras es otro as pec to de la di ná -
mi ca que evi den cia este sen tir mi sio ne ro de
Amé ri ca la ti na. Algu nas agen cias apa re cen como
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sim ples ini cia ti vas mi sio ne ras, otras son fie les cal -
cos de mo de los co pia dos to da vía del Nor te; en al gu -
nos ca sos el mi sio ne ro sale a tí tu lo per so nal, en
otros, es en via do por su igle sia, aso cia ción o de no -
mi na ción, mien tras que en otros se une a al gu na
«mul ti na cio nal» mi sio ne ra. Es de pre ver que en el
fu tu ro el nú me ro y las mo da li da des de agen cias o
es truc tu ras mi sio ne ras ha brá de ir in cre men tán do -
se, y es de de sear, así mis mo, que las que va yan apa -
re cien do, lo ha gan con for me a mo de los pro pios de
nues tro con tex to la ti noa me ri ca no.

Características del movimiento misionero

En el ac cio nar del avan ce mi sio ne ro de nues tro con -
ti nen te se dan, en tre otros, cua tro pa tro nes tí pi cos
que de seo des ta car:

1. Un vi sio na rio. Ge ne ral men te Dios le van ta a un 
vi sio na rio, que con te són y em pu je par te a los cam -
pos le ja nos. Ini cia la mi sión gol pean do puer tas,
bus can do apo yo por aquí y por allá; y en con trán do -
lo poco, sale para el cam po con pro me sas de apo yo
de al gu nos que reac cio nan y de ci den co men zar a
ha cer lo, tí mi da men te. Pero no es ex tra ño ob ser var
que el mi sio ne ro se da cuen ta tar de que lo pro me ti -
do por sus her ma nos era sim ple men te eso: pro me -
sas, y al no sa ber cómo con ti nuar ali men tan do a su
fa mi lia, de ci de re gre sar a su pa tria o unir se a una
mi sión in ter na cio nal que pue da pa gar le con di vi sas
se gu ras.

Gran par te de nues tro es fuer zo mi sio ne ro la ti no
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par tió así, de in di vi duos vi sio na rios, que de sa fian do 
la apa tía y el de sin te rés de sus her ma nos en la fe, se
lan za ron al cam po so los, pro vo can do que re cién con 
pos te rio ri dad se for ma li ce una es truc tu ra de en vío.
Son po cos los mi sio ne ros que han sa li do en res pues -
ta a un plan prees ta ble ci do, or ga ni za do por al gu na
agen cia o jun ta mi sio ne ra. En cier to sen ti do, es la
ruta na tu ral que tam bién tran si ta ron los an glo sa jo -
nes cuan do ini cia ron su ca rre ra mi sio ne ra hace dos
si glos.

2. Énfa sis ecle sio ló gi co y de no mi na cio nal. Los
es fuer zos mi sio ne ros es tán cen tra dos des de la pers -
pec ti va de la igle sia lo cal y no tan to en las or ga ni za -
cio nes o agen cias mi sio ne ras. Esto es ex pli ca ble,
por un lado, por que no hay to da vía su fi cien tes or ga -
ni za cio nes mi sio ne ras10 (con la ex cep ción de Bra sil
y al gún otro país, en los de más ape nas si es tán ini -
cián do se nue vas es truc tu ras mi sio ne ras al ex te -
rior); y por otro, de bi do al fuer te con cep to
de no mi na cio nal que nos mar ca aún en Amé ri ca la ti -
na. Gran par te de nues tra obra evan gé li ca es el re -
sul  ta  do de mi sio nes an glo sa jo  nas
in ter de no mi na cio na les; sin em bar go, nues tra con -
cep ción mi sio no ló gi ca man tie ne un fuer te arrai go a
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10 Esto ha cía re fe ren cia a lo que su ce día en la dé ca da de los ochen ta.
Mien tras tan to, la ci fra de or ga ni za cio nes mi sio ne ras la ti na se ha in cre 
men ta do no ta ble men te, tal como lo do cu men ta la re cien te in ves ti ga ción de
Ted Lim pic, con te ni da en el Ca tá lo go de or ga ni za cio nes mi sio ne ras ibe 
roa me ri ca nas. Para ma yor in for ma ción, con sul tar: www.co mi bam.org. 



pa tro nes ecle sio cén tri cos, a di fe ren cia de los del
Nor te.

No son mu chos los lí de res ecle siás ti cos que cap -
ten la exis ten cia y la va li dez de al gu na es truc tu ra bí -
bli ca que vaya más allá de la de la igle sia lo cal. La
ma yo ría se sien ten mo les tos o ame na za dos cuan do
ven apa re cer en es ce na nue vas or ga ni za cio nes in -
ter de no mi na cio na les, co mún men te ca li fi ca das
como de pa rae cle siás ti cas.

3. La ju ven tud. Pa re cie ra tam bién no tar se que la
ju ven tud está más lis ta para in vo lu crar se de lle no
en las mi sio nes, mien tras que la pas to ral (los ma yo -
res) aún no lo está y res pon den de ma ne ra más len ta 
y cau te lo sa. La pre sión vie ne des de aba jo, con jó ve -
nes que es tán dis pues tos a de jar lo todo, pre pa rar se
y ser en via dos por sus igle sias, pero... en cuen tran a
sus pas to res y lí de res que no los com pren den, o no
sa ben cómo en ca mi nar los, o sus es truc tu ras de no -
mi na cio na les no tie nen aún los ca na les pre pa ra dos
ha cia los cam pos mi sio ne ros.

No es raro, en ton ces, que se va yan con otras or -
ga ni za cio nes ju ve ni les, o lo que es peor, que la vi -
sión mue ra en ellos. De be mos con fe sar, como
pas to res, que he mos mez qui na do a nues tros jó ve -
nes para esos emo cio nan tes pro gra mas (no he mos
que ri do que nos los «ro ben»), pero tam po co he mos
sa bi do en ca mi nar los de bi da men te a los cam pos mi -
sio ne ros.

4. Lu ga res pre fe ri dos. Tra tán do se de mi sio nes
trans cul tu ra les y al ex te rior, los la ti nos que es tán
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sa lien do lo ha cen ma yor men te a los si guien tes lu ga -
res: Espa ña, la me nos evan ge li za da de las na cio nes
de His pa no amé ri ca (cabe aquí re fle xio nar que al gu -
nos, tris te es de cir lo, com pro ba ron con lá gri mas
que no es tan fá cil tra ba jar allí; aun que con el mis -
mo idio ma y raí ces, sin em bar go, per te ne ce a un
Pri mer Mun do); Ma rrue cos, como ca be ce ra de pla -
ya, es nues tra na ción is lá mi ca más cer ca na; otros
paí ses de La ti no amé ri ca, ma yor men te ve ci nos (al -
gu nos po cos es tán co men zan do a tra ba jar con gru -
pos abo rí ge nes, lue go de que los an glos nos abrie ran 
el ca mi no ha cia ellos dé ca das atrás); el ex-im pe rio
co mu nis ta de Eu ro pa orien tal y Asia Cen tral.

5. El mun do is lá mi co. Otra ca rac te rís ti ca que re -
sal ta, es la gran atrac ción ma ni fies ta por el mun do
mu sul mán en ge ne ral, y por el pue blo ára be en par -
ti cu lar. Dios ha dado un amor es pe cial a los la ti nos
por los des cen dien tes de Ismael. Algu nos se han
aven tu ra do a de cir, in clu so, que los la ti nos so mos la
cla ve para la evan ge li za ción de los mu sul ma nes,
ase ve ra ción ésta, que si bien con tie ne una ele va da
do sis de exi tis mo, no deja de te ner sus bue nos ar gu -
men tos de peso.

Cuan do se pre sen ta el de sa fío de las mi sio nes
mun dia les, casi ine xo ra ble men te, el is lá mi co toca y
mue ve a los co ra zo nes como el que más. No hay du -
das que los casi ocho si glos de ocu pa ción mora que
vi vió Espa ña has ta hace qui nien tos años atrás, han
de ja do su pro fun da hue lla en la iden ti dad la ti na con 
la ára be y nos co nec ta, casi me jor que nin gu na otra
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raza, con aqué lla. No se ría des ca be lla do con cluir
que, si el Se ñor ha con ce di do una co se cha tan abun -
dan te en tre no so tros, haya te ni do en men te que rer
usar nos, más que a nin gún otro pue blo, para lle gar
al co ra zón de los mu sul ma nes, sin lu gar a du das el
cam po más ne gli gen cia do de to dos en el mun do.

El desarrollo de la visión

1. Algu nos an te ce den tes. Tuve un gran dí si mo
pri vi le gio, al es tar dan do mis pri me ros pa sos en
Cris to, cuan do pude en trar como ob ser va dor al pri -
mer Con gre so de Evan ge li za ción Mun dial que Billy
Graham ce le bró en 1966 en la ciu dad de Ber lín (Ale -
ma nia), don de re si dí du ran te cua tro años. A la edad
de die cio cho años eso mar có mi vida. Más ade lan te,
otros im por tan tes even tos in ter na cio na les con ti -
nua ron im pul san do la vi sión mun dial de la evan ge -
li za ción: Lau sa na, Sui za (1974); CLADE I, Bo go tá,
Co lom bia (1978), por men cio nar sólo dos a los que
no tuve igual pri vi le gio de con cu rrir.

Un ul tra ma ri no, el más vie jo del mun do en fun -
cio na mien to, el Dou los, pa tro ci na do por Ope ra ción
Mo vi li za ción (OM), co men zó allá por 1979 a re co rrer 
los puer tos de nues tra Amé ri ca, por el lado del
Atlán ti co y del Pa cí fi co, de arri ba aba jo una y otra
vez por es pa cio de casi cin co años. Su co lo ri da y jo -
ven tri pu la ción de más de una trein te na de paí ses
des car gó puer to tras puer to un gran peso de lla ma -
dos ma ce dó ni cos pro ve nien tes de otros con ti nen -
tes. Dios es ta ba pre pa ran do esta tie rra para que
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co men za ra a ser ben di ción a otras par tes del mun -
do.

2. COMIBAM. En Mé xi co, aus pi cia da por CONELA

y otras en ti da des co no ci das, se lan za en 1984 la idea 
de rea li zar un gran con gre so con ti nen tal que ayu de
a las igle sias en su de sa rro llo mi sio ne ro. Nace así
COMIBAM (Con gre so Mi sio ne ro Ibe roa me ri ca no)
que se ce le bra ría tres años des pués en San Pa blo,
Bra sil. Des de su con cep ción, se pro cu ró que
COMIBAM no fue ra sólo un even to, sino un pro ce so
que lle va ra a la ma du rez mi sio ne ra. Esto se dio a
tra vés de va rios años de pre pa ra ción en que se fue -
ron rea li zan do nu me ro sas con sul tas y con gre sos
mi sio ne ros en vein tiún paí ses de Ibe ro amé ri ca. Se
reu nió al li de raz go na cio nal para re fle xio nar acer ca
del man da to mi sio ne ro de la igle sia, se ras treó su
his to ria mi sio ne ra y se con si de ró el pre sen te y fu tu -
ro de la mis ma en y des de Amé ri ca la ti na. Lue go, en
1987 se rea li zó el con gre so, que se ría una ver da de ra
ce le bra ción en la que par ti ci pa ron más de tres mil
en tu sias tas asis ten tes (fue el even to evan gé li co la ti -
no in ter na cio nal más gran de que se haya rea li za do
has ta ese mo men to).

Des pués de COMIBAM 87 que dó for ma li za do un
pe que ño co mi té de con ti nui dad, que man te nien do
la mis ma si gla COMIBAM, cam bió de «Con gre so» a
«Coo pe ra ción». Si bien se al za ron vo ces que lo pe -
dían, no se es truc tu ró in ten cio nal men te nin gún
gran co mi té de se gui mien to, ni se pro cu ró mon tar
otra es truc tu ra. Esto fa vo re ció en los años sub si -
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guien tes la apa ri ción de nue vas ini cia ti vas y mo vi -
mien tos mi sio ne ros au tóc to nos en casi to dos los
paí ses, cada uno con sus pro pias ca rac te rís ti cas e
iden ti da des, in clu so con nom bres dis tin tos. Tal es
así que exis ten Co mi tés Na cio na les de Mi sio nes
des de los his pa nos de los Esta dos Uni dos has ta Chi -
le y Argen ti na. Algu nos se lla man COMIBAM, otros
COMHINA, COMIMEX, CONAMI, CNM, CONEMM, Mi -
sio nes Mun dia les,11 et cé te ra. Algu nos son com ple ta -
men te au tó no mos, otros fun cio nan bajo la
co ber tu ra de las alian zas o aso cia cio nes na cio na les
de evan gé li cos. En casi to dos los ca sos rea li zan más
bien una fun ción ca ta li za do ra e in te gra do ra de las
mi sio nes, a la que se le aña den as pec tos in for ma ti -
vos y edu ca ti vos al más alto ni vel del li de raz go na -
cio nal.

3. Eta pas en el de sa rro llo mi sio ne ro. En el de sa -
rro llo ha cia la ma du rez mi sio ne ra de la igle sia, se
dan tres eta pas com ple men ta rias:

• La con cien ti za ción mi sio ne ra, que sue le lo grar -
se  me dian te  la  rea l i  za  ción de even tos
(con gre sos, con sul tas, se mi na rios) como por la
pro duc ción de di ver sos ma te ria les (li te ra tu ra,
vi deos).

• La ca pa ci ta ción mi sio ne ra a va rios ni ve les
(igle sia lo cal, se mi na rios, can di da tos a mi sio -
ne ro, di ri gen tes mi sio ne ros).
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• La ca na li za ción de re cur sos hu ma nos y ma te -
ria les al  cam po mi sio ne ro, a tra vés de
or ga ni za cio nes, es truc tu ras, agen cias o jun tas,
re des de en la ces, et cé te ra.

Una evaluación crítica

Algunos puntos fuertes

Como todo mo vi mien to re la ti va men te jo ven, la igle -
sia la ti na se en cuen tra en su eta pa de vi gor y avan ce, 
tran si tan do un ca mi no que no le será muy fá cil pro -
se guir. Tie ne la ven ta ja de cons truir so bre ba ses
nue vas, aun que le lle va rá pro ba ble men te va rios
años has ta ver se li bra da de la im pe ri cia pro pia de
los co mien zos.

1. Ca pa ci dad de mi me ti za ción. Los la ti nos con ta -
mos con una des ta ca da ca pa ci dad para mi me ti zar -
nos en gran par te de los lu ga res más ne ce si ta dos del 
evan ge lio de Áfri ca, Me dio Orien te y Asia. De esta
ma ne ra re sul ta me nos di fí cil una iden ti fi ca ción más 
ple na con el pue blo al que se va a ser vir. No se nos
aso cia ne ce sa ria men te con los gran des po de res co -
lo nia lis tas que ca rac te ri zó a los an glo sa jo nes de los
úl ti mos dos cien tos años. Vi si tan do cier to país afri -
ca no, el po li cía de in mi gra cio nes en el ae ro puer to
me dijo: «¿Argen ti na? ¿Su da mé ri ca? ¡Bien ve ni do,
po bres como no so tros!» Ade más, te ne mos ras gos
si mi la res en cuan to a lo fi so nó mi co (co lor de la tez),
há bi tos cul tu ra les ta les como los fuer tes víncu los fa -
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mi lia res y un mar ca do sen ti do co mu ni ta rio, en tre
otros.

2. Con fian za en los re cur sos so bre na tu ra les. El
fe nó me no del cre ci mien to pen te cos tal, con su én fa -
sis en el po der del Espí ri tu San to, otor ga al evan gé -
li co la ti noa me ri ca no pro me dio un tipo de ac ti tud
que le per mi te con fiar más en lo so bre na tu ral del
evan ge lio y me nos en las ca pa ci da des hu ma nas o el
po der del di ne ro. Es que en rea li dad, la em pre sa mi -
sio ne ra no está ba sa da en nues tros re cur sos ¡sino en 
el po der del Se ñor!

Se da tam bién, que en ra zón de nues tras es tre -
che ces eco nó mi cas, hay una ca pa ci dad de adap tar -
nos a si tua cio nes más pre ca rias (aun que, en ho nor a 
la ver dad, he mos sa bi do de la ti nos su frien do a ma -
res por no po der to mar su du cha dia ria en el cam po
mi sio ne ro, o ex tra ñan do su pla to pre fe ri do, y al gu -
nos no es ta ban pre pa ra dos para vi vir más hu mil de -
men te de lo que lo ha cían en Amé ri ca la ti na).

Algunos puntos inquietantes

No todo es co lor de ro sas. Ya es ta mos no tan do al gu -
nos pun tos preo cu pan tes de nues tros pri me ros años 
de ha cer mi sio nes al ex tran je ro. Como so mos co no -
ci dos por nues tro en tu sias mo, tam bién lo so mos
por nues tra ge ne ra li za da fal ta de se rie dad y per se -
ve ran cia.

1. Índi ce de de ser cio nes. El ín di ce de los que
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aban do nan el cam po mi sio ne ro es re la ti va men te
alto.12 Algu nos es tu dios re ve lan que el mi sio ne ro la -
ti no pro me dio no dura más de tres a cua tro años en
el ex te rior. ¿Las ra zo nes? «No nos ima gi ná ba mos
que iba a ser tan di fí cil»; «El di ne ro nun ca nos lle -
ga ba a tiem po ni nos al can za ba»; «Na die nos pre pa -
ró de bi da men te an tes de sa lir al cam po»; «¿Có mo
íba mos a ha cer con nues tros ni ños para edu car los
en aquel país?», et cé te ra.

2. El fac tor eco nó mi co. El gran te mor con ti núa
sien do el fac tor eco nó mi co. La sa li da y el sos te ni -
mien to en el ex tran je ro pue de re sul tar de tres a diez
ve ces más cos to sa que lo que el mis mo obre ro ne ce -
si ta en su pro pia tie rra. Esto de man da fuer tes con -
vic cio nes para que los pas to res y lí de res se pan
jus ti fi car ra cio nal men te se me jan te in ver sión mo ne -
ta ria para las mi sio nes al ex te rior, cuan do acá, como 
ar gu yen al gu nos, hay tan tas ne ce si da des.

3. Esca sas co ne xio nes di rec tas. Te ne mos casi
nu las co ne xio nes di rec tas con nues tros otros her -
ma nos del Sur (Áfri ca y Asia); to da vía nos se gui mos
mo vien do bajo el pa ra guas del Nor te (ellos son
nues tros mo de los, o para imi tar los o para evi tar los), 
pero po cas no ti cias y víncu los di rec tos te ne mos con
los afri ca nos y asiá ti cos, sien do que en tre ellos se
dan las ma yo res y más apre mian tes ne ce si da des. Es
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casi to tal la au sen cia de in for ma ción e in ter pre ta -
ción de pri me ra mano del acon te cer mi sio no ló gi co
en Áfri ca y Asia; casi todo, de lo poco que te ne mos,
si gue sien do tra du ci do del in glés, y des de la tí pi ca
óp ti ca de eu ro peos o nor tea me ri ca nos.

Algunas sugerencias

1. Ca pa ci ta ción. Se ría con ve nien te te ner muy en
cuen ta que los mi sio ne ros sal gan con la me jor ca pa -
ci ta ción que les sea fac ti ble. Nues tros se mi na rios
es tán mar ca dos por mo de los an glo sa jo nes, de neto
cor te aca dé mi co, des vin cu la dos gran de men te de la
pra xis, y orien ta dos fun da men tal men te a pre pa rar
pas to res mo no cul tu ra les. Si bien eso ha sido has ta
aho ra con ve nien te en la eta pa de afian za mien to del
evan ge lio en esta par te del mun do, re sul ta ina de -
cua do e in su fi cien te cuan do se tra ta de for mar a
hom bres y mu je res que irán a ser vir al Se ñor en cul -
tu ras dis tin tas y dis tan tes a las su yas. Los pro gra -
mas que más se ade cuan para este tipo de
pre pa ra ción trans cul tu ral in clu yen tam bién un cu -
rrícu lo no for mal o in for mal. Nues tras ins ti tu cio nes
teo ló gi cas y for ma ti vas ha brán de in cur sio nar en el
ries go de la in no va ción en pro cu ra de nue vos mo de -
los para la ca pa ci ta ción de mi lla res de fu tu ros mi -
sio ne ros que es ta rán sa lien do de nues tras igle sias.

2. Coo pe ra ción. Si bien men cio na mos an te rior -
men te el ge ne ra li za do sen ti do co mu ni ta rio y fa mi -
liar que nos ca rac te ri za, tam bién de be mos de cir que 
esa es solo par te de la ver dad. En el cam po mi sio ne -
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ro ya se hace evi den te el in di vi dua lis mo la ti no, re -
nuen te a coo pe rar con otros, y pro cu ran do lle var a
toda cos ta los se llos dis tin ti vos de su pro pia igle sia u 
or ga ni za ción. ¿Se rá que en el cam po de mi sión no
haya nin gu na igle sia del Se ñor a la que pue da unir -
se? ¿Impor ta tan to que los otros no sean de la pro -
pia de no mi na ción como para que no se pue da
tra ba jar con ellos? ¿O será que los su pe rio res en su
pa tria le «ti ra rán de las ore jas» por que se está arri -
man do pe li gro sa men te a otros y no está de mos tran -
do leal tad a su de no mi na ción y én fa sis par ti cu la res?

Nues tra mi sión no ad mi te du das: es ex ten der el
rei no de Dios ¡y no la or ga ni za ción a la que res pon -
de mos! Por lo tan to, ha bre mos de es tre char los
víncu los de coo pe ra ción, tan to acá en nues tra tie rra
como allá en el cam po de mi sión. ¿Es aca so iló gi co
su po ner que si es ta mos dis pues tos a trans po ner
fron te ras geo grá fi cas, no lo es te mos cuan do se tra te
de fron te ras or ga ni za ti vas, e in sis ta mos en no com -
pro me ter nos con nada que no sea de nues tro pro pio 
círcu lo? He mos cri ti ca do las di vi sio nes de nues tra
obra evan gé li ca por cau sa, no nues tra, sino de las
di vi sio nes que te nían los que nos tra je ron el evan ge -
lio. Aho ra no so tros es ta mos a pun to de re pe tir lo
mis mo, lle van do cada uno nues tras di vi sio nes al
cam po de mi sión. ¡Por fa vor, pa re mos! ¡No co me ta -
mos los mis mos erro res que con de na mos en otros!
Tra ba je mos man co mu na da men te, y en el cam po de
mi sión, si ha lla mos que exis te algo del Se ñor pre -
sen te, au tóc to no, aun que in ci pien te, man de mos a
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nues tros mi sio ne ros a que —has ta don de sea po si -
ble— se pon gan al lado de ellos, hom bro a hom bro,
co la bo ren y pro cu ren for ta le cer les, an tes que ha cer
«ran cho apar te».

3. Enfo que pio ne ro. No es cues tión de sa lir por
sa lir. Sa bi do es que el Se ñor es quien lla ma a la obra
y quien en vía, pero las evi den cias pa re cen se ña lar
que al gu nos sa len por sa lir no más, como dis pa ra dos 
para cual quier par te, sin un plan o una es tra te gia
es ta ble ci da (y me nos pen sar en una coor di na ción a
ni vel na cio nal). Se ría de de sear que hu bie ra un en -
fo que de li be ra do ha cia los gru pos hu ma nos me nos
evan ge li za dos del mun do, de ma ne ra de man te ner
bien en alto el ob je ti vo ne ta men te pio ne ro (la ten -
den cia na tu ral nos arras tra rá siem pre a en ce rrar nos 
en lo lo cal o cer ca no).

Presupuestos teológicos que afectan
a las misiones

Ha ce mos al gu nas con si de ra cio nes de or den teo ló gi -
co y con cep tual, que a mi en ten der, de ben per ge ñar
nues tras con vic cio nes mi sio no ló gi cas para que se
sus ten ten so bre fun da men tos fir mes. Una bue na
mi sio no lo gía debe par tir de una sana teo lo gía.

La necesidad del enfoque transcultural

1. En el Anti guo Tes ta men to. Des de las pri me ras
pá gi nas de las Sa gra das Escri tu ras se tra zan las di -
ver sas ra zas y gru pos ét ni cos que con for ma rán, por
los si glos sub si guien tes, a la es pe cie caí da de Adán y
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Eva. En Ba bel (Gé ne sis 11) se con fun den las len guas 
y el hom bre se des pa rra ma por so bre la faz de la tie -
rra, dan do ori gen de esta ma ne ra a cada uno de los
di ver sos com po nen tes de la po li fa cé ti ca es pe cie hu -
ma na. Lue go apa re ce en es ce na Israel —una na ción
más, en tre las tan tas que ya exis tían—, pero que se -
ña la ría el ver da de ro ca mi no ha cia el co no ci mien to
de Dios. To dos los de más pue blos eran pa ga nos e
idó la tras. Los pro fe tas, en tre ellos Je re mías (1.5),
así como Jo nás, Isaías y otros, te nían un cla ro lla -
ma do a las na cio nes.

2. En el Nue vo Tes ta men to. En el tiem po del
Nue vo Tes ta men to, nues tro Se ñor y Sal va dor Je su -
cris to, lla ma do pri me ra men te a las ove jas per di das
de la casa de Israel, vi si ta una y otra vez a la Ga li lea
de los gen ti les (eth né en gr.: na cio nes, Ma teo 4.15),
y re con vie ne a los de su na ción, re cri mi nán do les
que si en Tiro y Si dón (na cio nes pa ga nas) se hu bie -
ran he cho los mi la gros que acon te cie ron en Israel,
ya se hu bie ran arre pen ti do ha ría tiem po (Ma teo
11.21).

A to das lu ces, no fue fá cil para la igle sia apos tó li -
ca, como tam po co lo fue para Israel en el Anti guo
Tes ta men to, el de bi do re la cio na mien to para con la
gen ti li dad. Me re ció todo un ar duo y ex ten so tra ta -
mien to en Je ru sa lén (He chos 15), para acep tar fi -
nal men te (¿fi nal men te?) que los gen ti les po dían ser 
ad mi ti dos por igual en el seno de la igle sia. Sin em -
bar go, la igle sia de los gran des lí de res en Je ru sa lén
de mos tró te ner poco in te rés en lle var el evan ge lio
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más allá de sus fron te ras. Fue así que el Se ñor le -
van tó otra con gre ga ción, con una men ta li dad dis -
tin ta y mul tiét ni ca, en Antio quía (He chos 11.19-21;
13.1-3), des de don de ver da de ra men te se ini cia ría la
la bor mi sio ne ra mun dial, tal como el Se ñor lo ha bía
man da do, sien do Pa blo (in dis cu ti ble mo de lo de to -
dos los tiem pos) el após tol a los gen ti les por ex ce -
len cia.

Por fin, en el Apo ca lip sis, se nos tra zan pin ce la -
das ma gis tra les de aque lla es ce na fi nal cuan do en la
con su ma ción de los tiem pos, ha brá quie nes ala ba -
rán al Cor de ro de Dios, pro ve nien tes de «todo li na je 
y len gua y pue blo y na ción» (Apo ca lip sis 5.9).

Para cum plir la mi sión re den to ra de Dios de be -
mos ver al mun do tal cual Él lo ve. Él ve y re co no ce a 
to das las ra zas y et nias, y de sea que en cada una de
ellas haya quie nes le co noz can y le ala ben en co mu -
nión con los san tos. Por lo tan to, no po de mos con -
for mar nos al con cep to sim plis ta que pre ten de que
por que la igle sia de Cris to ya esté es ta ble ci da en
cada país del orbe, el evan ge lio lo esté igual men te
en cada et nia. Que haya igle sia en cada país no im -
pli ca que lo haya en cada na ción (bí bli ca men te ha -
blan do) ¡Y aún nos que dan va rios mi les de esas
na cio nes a las que de be re mos lle var el evan ge lio por 
vez pri me ra!

Tomar distancia de la herejía universalista

Aun que he mos abor da do este tema en ca pí tu los an -
te rio res, nun ca será de ma sia da la in sis ten cia al rei -

101



te rar la im pe rio sa ne ce si dad de to mar dis tan cia de
toda ten den cia a con cep cio nes uni ver sa lis tas. Si al -
gu na vez des cu bri mos, cuan do es te mos cara a cara
fren te al Juez eter no, que lo que iden ti fi ca mos como 
he re jía uni ver sa lis ta no era tal, creo que nada se ha -
brá per di do. En cam bio, si por el con tra rio, no en -
con tra mos fren te al Tro no a mu chos de toda tri bu,
pue blo, len gua y na ción, que po drían ha ber ocu pa -
do allí su lu gar si tan sólo al guien les hu bie ra dado
la po si bi li dad de co no cer el Ca mi no al cie lo... ¿Cuál
no será el re pro che del jus to Juez de las na cio nes?
¿Qué ex cu sa —ya irre me dia ble— in ten ta re mos ex -
pre sar, que jus ti fi que nues tra fa tal irres pon sa bi li -
dad?

Amalgamar la misionología con la
escatología

Sos ten go que de be re mos amal ga mar en nues tro de -
ba te, de una ma ne ra más cohe ren te, a la mi sio no lo -
gía con la es ca to lo gía. Des de que se anun cia el
evan ge lio, he mos irrum pi do en el fin de los tiem pos. 
El fin pro pia men te di cho no ven drá, sin em bar go,
has ta tan to el evan ge lio sea pre di ca do a to das las
na cio nes. Mi sio nes y es ca to lo gía es tán es tre cha -
men te em pa ren ta das.

Mantener un sentido de urgencia

Fren te al de sa fío que se nos abre res pec to a nues tro
in vo lu cra mien to en los cam pos mi sio ne ros de todo
el mun do, es pro ba ble que no so tros, los la ti nos, po -
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da mos in ci dir de ci si va men te en la meta de ter mi nar 
la Gran Co mi sión en nues tro días.

Como ya lo he mos ex pre sa do an tes: Por que Él
qui so sal var a los hom bres por la lo cu ra de la pre di -
ca ción; por que an he la que sus cria tu ras le den la
glo ria que Él se me re ce; por que el man da to está
dado, ¡de be mos y po de mos lle gar con el men sa je de
Je su cris to has ta lo úl ti mo de la tie rra en esta ge ne -
ra ción!

Los cuan tio sos re cur sos hu ma nos que dis po ne -
mos de nor te a sur y de este a oes te en las tres Amé -
ri cas, más el no ta ble acer ca mien to que se da en tre
los pue blos con el au men to de la tec no lo gía mo der -
na (jets, fax, co rreo elec tró ni co, in ter net, web, ra -
dio, te le vi sión, vi deo, et cé te ra), nos po nen en
con di cio nes de afec tar drás ti ca men te el cur so de la
his to ria de la obra mi sio ne ra mun dial.

¡Dios ayu de a su igle sia la ti na a ha cer su par te
con ab ne ga ción y ur gen cia!
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C A P Í T U L O 7
Hacia una cooperación

interdependiente

H
OY YA NO se pue de se guir con el plan tea -
mien to, has ta hace poco vá li do, de di vi dir a
la hu ma ni dad en tre un Pri me ro, Se gun do y

Ter cer Mun do; o en tre un Mun do De sa rro lla do y el
otro en Vías de De sa rro llo. Con la di so lu ción del
blo que co mu nis ta y la fi na li za ción de la Gue rra Fría
que nos mar có des de la Se gun da Gue rra Mun dial,
ya el cua dro geo po lí ti co mun dial pre ce den te no si -
gue más en vi gen cia. Y a eso de be mos aña dir el he -
cho de la re vo lu ción tec no ló gi ca (ya sea que se dé
por me dio de via jes en jets que nos acer can a cual -
quier pun to del glo bo en ape nas ho ras o al im pe rio
de no ve do sas e ins tan tá neas for mas de co mu ni ca -
ción a tra vés del la web y el co rreo elec tró ni co, por
men cio nar al gu nas de las más co no ci das).
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Sí, nues tro mun do ha cam bia do, ¡evi den te men te! 
Y esto afec ta, ob via men te, tam bién a la re la ción en -
tre los cris tia nos de una y otra la ti tud. Si es ta mos
tra tan do el tema: «Ha cia una coo pe ra ción in ter de -
pen dien te»,13 en tien do que lo es ta mos ha cien do con 
el fin de cla ri fi car al gu nos pun tos en el re la cio na -
mien to mu tuo que han su fri do de cier tos ma los en -
ten di dos, o de tra bas, y que no he mos sa bi do
erra di car, de ma ne ra que po da mos apro ve char al
má xi mo los po ten cia les que cada uno de no so tros
tie ne, para el be ne fi cio de la ex ten sión del rei no de
Dios. Y es nues tro de seo que nos lle ven a to mar me -
di das que ayu den, con cre ta men te, a ace le rar la
evan ge li za ción mun dial que nos res ta com ple tar.

Expectativas y medición de resultados

Hay di fe ren cias de apre cia cio nes se gún las cul tu ras. 
Hay di fe ren cias de ex pec ta ti vas en cuan to a los re -
sul ta dos que se es pe ran ob te ner, así como en los
mé to dos y ob je ti vos de la me di ción fi nal de los re -
sul ta dos. Para al gu nos, las ci fras dic tan la sen ten cia
apro ba to ria o re pro ba to ria; para otros, los nú me ros
casi no tie ne va lor, y has ta di ría más aún, sien ten
cier to re cha zo a eva luar las co sas fría men te, re gi dos
por sim ples ci fras.

Re cuer do ha ber leí do un ar tícu lo de Alwin Tof fler 
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re fe ri do a cómo per ci be él el mun do del ma ña na,
que ya está vis lum brán do se hoy día. La se pa ra ción
cada vez más evi den te en tre pue blos y na cio nes, se -
gún Tof fler, no será tan to en base a pu dien tes y de -
pen dien tes, como lo es has ta aho ra, sino en base al
cri te rio de ve lo ces o len tas. Es de cir, si los me dios de 
res pues ta de una so cie dad X son li ge ros, ági les, o
lle van un pa trón na tu ral de cam bios ler dos. Esto, en 
par te, obe de ce a la in fluen cia de la tec no lo gía, pero
tam bién a otros fac to res.

Cla ra men te po de mos ob ser var cómo en los paí ses
an glo sa jo nes, de bi do a va rias ra zo nes (dis ci pli na, es -
pe cia li za ción, di vi sión de ta reas, me jor ad mi nis tra -
ción del tiem po, sol ven cia eco nó mi ca, can ti dad de
per so nal más nu me ro so, et cé te ra), la toma de de ci -
sio nes, la co mu ni ca ción de las me di das adop ta das y
su im ple men ta ción es sor pren den te men te más ágil,
di rec ta y prag má ti ca que en la ma yo ría de nues tros
paí ses del Sur.

Entre no so tros los la ti nos su ce de que, ge ne ral -
men te, en tre idas y ve ni das, pro cu ran do lo grar con -
sen so, bus can do el apo yo o evi tan do crear ma les tar,
el pro ce so de toma de de ci sio nes es con si de ra ble -
men te más len to (a no ser que se tra te de or ga ni za -
cio nes ma ne ja das por per so na li da des cau di llis tas).
Y una vez las de ci sio nes son to ma das, has ta lle gar -
las a im ple men tar, tam bién se ven lar ga men te de -
mo ra das, en tre otras ra zo nes, por que no es tan fá cil
con tar con per so nal es pe cia li za do, y los po cos que
pue dan es tar dis po ni bles con con vic cio nes o ca pa ci -
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da des es tán, fre cuen te men te, con las ma nos ocu pa -
das en mil otros me nes te res. Esto que se da en el
pla no se cu lar, lo ve mos tam bién acon te cer en la
obra de Dios. No es raro en con trar obre ros que para 
sub sis tir tra ba jan en dos o tres mi nis te rios cris tia -
nos a la vez, jun tan do de esa ma ne ra el sus ten to
para su fa mi lia. Obvia men te, se ve obli ga do a res -
tar le la ne ce sa ria de di ca ción a cual quie ra de los
mis mos como para lo grar un re sul ta do ex ce len te. Es 
co mún es cu char el pe sar de sier vos que nun ca al -
can zan a con cre tar las de man das a las que es tán so -
me ti dos.

Al ha blar de coo pe ra ción in ter na cio nal no po de -
mos me nos que te ner en cuen ta es tos fac to res. Por
un lado, a al gu nos les pa re ce rá como que es tán sien -
do atro pe lla dos por los de otra cul tu ra con sus exi -
gen cias, cum pli mien tos de pla zos es ti pu la dos,
ren di ción de cuen tas; y por el otro, es ta rán quie nes
ve rán a és tos como de ma sia do len tos, irres pon sa -
bles en la pa la bra em pe ña da e im pre vi si bles para
fu tu ras ope ra cio nes. Se pre ci sa, en ton ces, de una
bue na do sis de ma du rez y com pren sión mu tuas. Si
que re mos avan zar ha cia una coo pe ra ción in ter de -
pen dien te, ma du ra y efi cien te, de be re mos co no cer,
acep tar y reac cio nar los unos ha cia los otros den tro
de este mar co rea lis ta, que pre sen ta sus ló gi cas li -
mi ta cio nes. No se tra ta tan to de cam biar la men ta li -
dad y es que ma del otro sino de en ten der cómo
fun cio nar den tro de esta rea li dad he te ro gé nea.
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La barrera que impone el idioma

De seo abor dar un fac tor que, se gún con si de ro, pasa
fre cuen te men te de sa per ci bi do en cier tos círcu los.
No exis ten du das en que el in glés es el idio ma in ter -
na cio nal por ex ce len cia. Es la len gua co mer cial, de
los avan ces tec no ló gi cos, de la di plo ma cia, et cé te ra,
y se asu me na tu ral men te, que lo es tam bién en la
co mu ni dad mi sio ne ra in ter na cio nal. ¿Lo es tan to?
En fo ros in ter na cio na les evan gé li cos sue le ser el
idio ma usual. Aho ra bien, dada la in fluen cia de
Gran Bre ta ña a lo lar go de la co lo ni za ción de Amé ri -
ca del Nor te, y paí ses de Áfri ca, Asia y Ocea nía, por
su pues to que el idio ma in glés que dó allí arrai ga do,
si no como pri me ra len gua, al me nos como se gun da. 
Pero no acon te ció lo mis mo en el ex ten sí si mo con ti -
nen te ame ri ca no, don de el cas te lla no y el por tu gués
fue ron los idio mas que im pu so la ges ta con quis ta -
do ra de la pe nín su la Ibé ri ca. Esta si tua ción ha lle va -
do a que si bien el in glés es con si de ra do como un
idio ma im por tan te de ser co no ci do, en rea li dad no
son mu chos quie nes lo do mi nan en tie rras his pa -
noa me ri ca nas. Ape nas un ín fi mo por cen ta je de pri -
vi  le gia dos que han te ni  do opor tu ni  dad de
re la cio nar se o emi grar al Nor te, pue de do mi nar el
in glés flui da men te.

Algu nos lí de res muy re pre sen ta ti vos para más de 
cin cuen ta mi llo nes de evan gé li cos del con ti nen te
ame ri ca no, me han ma ni fes ta do en rei te ra das oca -
sio nes, que o bien no los han te ni do en cuen ta por
no do mi nar el in glés, o que ellos mis mos se au toe li -
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mi na ron de en cuen tros in ter na cio na les dada esta
real si tua ción. Es de es ti lo que en los even tos in ter -
na cio na les el in glés ha sido casi siem pre la úni ca po -
si bi li dad de co mu ni ca ción ofre ci da. En al gu nos
ca sos, se ha im ple men ta do la tra duc ción si mul tá -
nea, pero que igual men te, para el que tie ne que de -
pen der de esta mu le ti lla, no le per mi te sen tir se
ver da de ra men te in te gra do al even to. Pre su mo que
en otros am bien tes, más allá de lo que su ce de en La -
ti no amé ri ca, po dría dar se una si tua ción si mi lar que
afec te la flui dez del con tac to in ter na cio nal.

El delicado tema de la cooperación
financiera

Este es uno de los as pec tos en la coo pe ra ción que ha
sido siem pre muy de li ca do y di fí cil de abor dar. Par -
tien do de la rea li dad de las di fe ren cias cul tu ra les,
creo que han ha bi do avan ces en los es fuer zos mu -
tuos de en con trar for mas via bles y más prác ti cas de
en ca rar lo. No obs tan te, qui sie ra de jar mi im pre -
sión, fru to de la ob ser va ción cons tan te y de la ex pe -
rien cia pro pia, res pec to a pun tos la ten tes que
de be rán ser su pe ra dos.

Te ne mos por un lado el caso del da dor que, en -
ten dien do que es res pon sa ble por la en tre ga de fon -
dos (ya sea por que en su país las le yes na cio na les
son muy exi gen tes, o sus be ne fac to res lo ne ce si tan), 
ejer ce un con trol muy me ti cu lo so so bre cómo, en
qué y para quién se uti li za el di ne ro apor ta do. Esto
lle va, ine vi ta ble men te, a una ac ti tud di rec ti va, que
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como es sa bi do, pue de ofen der y tra bar se ria men te
la ta rea en un con tex to don de las cul tu ras reac cio -
nan de ma ne ra dis tin ta que en la del da dor.

Por otro lado, el re cep tor, si las co sas no es tán
con ve nien te men te arre gla das de an te ma no, pue de
reac cio nar de dos for mas: o de sa rro lla un so me ti -
mien to to tal a las di rec ti vas del que da con tal de no
per der su ayu da, o co mien za a ex pe ri men tar un
amar go sa bor de so me ti mien to al cual no de sea ni
cree que debe ac ce der. Cual quie ra de es tas si tua cio -
nes, ya sea en for ma in me dia ta o a la lar ga, crea ine -
vi ta ble men te un es co llo en la coo pe ra ción
in ter na cio nal.

Este es un as pec to que men cio na mos aquí sólo en 
for ma re du ci da, pero que vale la pena sea to ca do en
pro fun di dad y, muy mi nu cio sa men te, si que re mos
cre cer en cuan to a una coo pe ra ción ma du ra, efi caz y 
que cum pla con su ver da de ra fi na li dad.

Cooperación internacional
en América latina

Yen do a modo de ilus tra ción a lo que se está dan do
den tro del con tex to que ten go más opor tu ni dad de
co no cer, es de cir Amé ri ca la ti na, quie ro po ner como 
ejem plo, la coo pe ra ción cre cien te en el cam po de las 
mi sio nes fo rá neas, por cier to aún en cier ne en la
ma yo ría de los ca sos, de nues tro con ti nen te ibe roa -
me ri ca no. Uno de esos ejem plos lo te ne mos en
COMIBAM Inter na cio nal, que in ten ta ex pre sar el
sen tir de un cre cien te mo vi mien to mi sio ne ro, de
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raíz la ti noa me ri ca na pro pia men te di cha. En los di -
ver sos paí ses de nor te a sur y de este a oes te de las
tres Amé ri cas (más de vein te na cio nes), este mo vi -
mien to mi sio ne ro ha cia los pue blos no al can za dos
del mun do toma las ca rac te rís ti cas pro pias de cada
lu gar.

En mi país, Argen ti na, se lla ma Mi sio nes Mun -
dia les, en Pa ra guay CONAMI (Co mi té Na cio nal de
Mi sio nes), en Mé xi co COMIMEX (Co mi té Mi sio ne ro
de Mé xi co), en Bra sil AMTB (Aso cia ción de Mi sio nes 
Trans cul tu ra les Bra si le ña), en Ve ne zue la CNM (Co -
mi té Na cio nal Mi sio ne ro), en Cos ta Rica FEDEMEC

(Fe de ra ción Mi sio ne ra de Cos ta Rica), en Gua te ma -
la CONEMM (Co mi sión Na cio nal Evan gé li ca de Mi -
sio nes al Mun do), en El Sal va dor MIES (Mi sión
Evan gé li ca Sal va do re ña), por ci tar al gu nos, pero to -
dos nos sen ti mos her ma na dos en lo que es
COMIBAM Inter na cio nal (Coo pe ra ción Mi sio ne ra
Ibe roa me ri ca na), en ti dad que a su vez for ma par te
de CONELA (Con fra ter ni dad Evan gé li ca La ti noa me -
ri ca na) que re pre sen ta en la re gión a la Alian za
Evan gé li ca Mun dial como su Co mi sión de Mi sio -
nes.14 Esta mos, pues, apren dien do el di fí cil arte del
re la cio na mien to in ter na cio nal y po de mos ya ver los
avan ces en este apren di za je, gra cias al Se ñor, re la -
cio na mien to que se es tán dan do no sólo en tre la ti -
nos, sino tam bién en tre la ti nos con an glos,

14 En su mo men to.



afri ca nos, asiá ti cos, et cé te ra, que an he la mos se vaya 
acre cen tan do cada vez más.

Es mi an he lo que no sólo sea mos ilus tra dos acer -
ca del va lor de la coo pe ra ción, sino avan ce mos en
pa sos con cre tos que de mues tren de ma ne ra creí ble,
que po ne mos en prác ti ca esto que el Se ñor nos
man dó rea li zar como un sólo cuer po.
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C A P Í T U L O8
Lecciones y modelos de

misiones

H
ACE AÑOS ATRÁS es cu ché de cir que «el que no 
quie re apren der de la his to ria, está con de na -
do a re pe tir la». Quien lo de cía se re fe ría a lo

po lí ti co, pero creo que el di cho es per fec ta men te
apli ca ble a lo es pi ri tual. En tal caso, dos mil años de
cris tia nis mo son más que su fi cien tes para ilus trar -
nos acer ca de los avan ces (con al gu nos re tro ce sos),
que hubo des de que aque llos hu mil des ga li leos co -
men za ron a des pa rra mar por el mun do las bue nas
nue vas de Je sús.

Lo hi cie ron par tien do de un pe que ño e in tras cen -
den te es ta do de Me dio Orien te, que ha cía ya más de
qui nien tos años es ta ba su mi do bajo su ce si vos do -
mi nios im pe ria lis tas; de allí, pre ci sa men te, y con
gen te sen ci lla y co mún (di ría mos hoy, per te ne cien -
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tes al Ter cer Mun do) re so nó so bre la faz de la tie rra
el men sa je de vida y es pe ran za, cen tra do en Aquél
que es «el De sea do de to das las na cio nes» (Ha geo
2.7).

Como es ob vio, el cris tia nis mo no na ció en Ibe ro -
amé ri ca, nos fue im por ta do. Y lo sem bra do por
quie nes nos lo tra je ron —ya sean los eu ro peos ibé ri -
cos (des de el tiem po de la Con quis ta) como los eu -
ro peos an glo sa jo nes (en tiem pos más re cien tes)—
ha de ja do sus pro fun das hue llas en nues tra tie rra.
Da mos glo ria a Dios por los ins tru men tos que Él
supo uti li zar para traer a es tas la ti tu des el glo rio so
men sa je de la cruz. Mas aho ra, —¡y a no du dar lo!—
nos toca a no so tros, los la ti nos, to mar la an tor cha
de la em pre sa mi sio ne ra mun dial. Como aqué llos,
ha bre mos de de jar nues tras pro pias hue llas en dis -
tan tes y has ta exó ti cos rin co nes del pla ne ta. Sur gen
al gu nos in te rro gan tes: ¿có mo lo ha re mos?, ¿có mo
evi ta re mos los erro res que otros co me tie ron?,
¿cuán ta hu mil dad ten dre mos para re co no cer los
pro pios y co rre gir los?

Los acier tos y fra ca sos de otros nos ilus tran, ya
para imi tar los, ya para evi tar los. Al ob ser var la to -
da vía cor ta his to ria de las mi sio nes la ti noa me ri ca -
nas, quie ro ha cer en pri mer lu gar, un bre ve aná li sis
de los mo de los «a la la ti na» que he mos po di do de -
tec tar; y lue go, pre sen tar al gu nas lec cio nes que los
mis mos nos ofre cen.
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Modelos de misiones latinas

1. El mo de lo «Dios te ben di ga». Lo en con tra mos en
la gran ma yo ría de los mi sio ne ros la ti nos que han sa -
li do al cam po. Es un mo de lo de fe, don de se re sal ta el 
va lor de la con fian za en la pro vi sión de Dios, fuen te
de toda ri que za y sus ten to. Los que sa len son lu cha -
do res, vi sio na rios, hom bres y mu je res (un gran por -
cen ta je son jó ve nes) que sa len con la ben di ción de la
igle sia (si es que la con si guen), ben di ción que cons ta
prác ti ca men te del co no ci do: «¡Dios te ben di ga, es ta -
re mos oran do por ti!».

Al au sen tar se de la ciu dad, de los se res que ri dos y 
de su igle sia, sale a lo sumo con al gu na ofren da que
la igle sia le brin da, más al gu nas otras que pudo re -
co ger de ami gos que sim pa ti zan con su idea de ha -
cer mi sio nes. En el trans cur so de los si guien tes
me ses, las ofren das pro me ti das se irán ha cien do
cada vez más es ca sas y sal tea das.

Re sul ta que el pas tor y los diá co nos no tie nen in -
ter na li za do de bi da men te lo de «las mi sio nes» y
todo el apo yo que pue den dar le es me ra men te por
com pro mi so mo ral o por la emo ción del mo men to.
Con el co rrer del tiem po, si el pas tor y la igle sia no
tie nen fuer tes con vic cio nes bí bli cas y mi sio ne ras,
todo se irá di lu yen do.

Los mi sio ne ros que así sa len pa gan un alto cos to
por la in se gu ri dad que de ben afron tar bajo este
«sis te ma», que más que sis te ma, es una de fi cien cia
que obe de ce a una fal ta de pla ni fi ca ción, en tre mez -
cla da con el con cep to de que «Dios pro vee rá todo lo
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ne ce sa rio a su sier vo». Cla ro que quie nes tie nen tal
opi nión, pa san por alto que si en casa pro pia (la pa -
tria) bien cues ta con se guir sos tén, cuán to más en el
cam po de mi sión. Como quie ra que sea, el mi sio ne -
ro del tipo «Dios te ben di ga» es un aven tu re ro de fe, 
que abre puer tas, ins pi ra a otros, de mues tra que no
hace fal ta te ner una gran or ga ni za ción de trás que lo
am pa re, y que las mi sio nes se pue den ha cer «con -
fian do en Dios, más que en los hom bres». Lo que
due le, sin em bar go, es cuan do ese mi sio ne ro debe
re gre sar a su pa tria al cabo de unos po cos me ses (o
años), por que no pudo se guir per ma ne cien do en el
cam po: le fal tó el apo yo de la igle sia lo cal, no tuvo la
pre pa ra ción su fi cien te, las fi nan zas no al can za ban,
no pudo en fren tar ade cua da men te la edu ca ción de
sus hi jos en el ex te rior, et cé te ra.

El «Dios te ben di ga» pue de re sul tar (¡y ha re sul ta -
do!), pero cui da do, pue de ser ne fas to si de trás de eso
se es con de la in do len cia e im pro vi sa ción del pas tor,
de los lí de res y de la igle sia, que no su pie ron en ca mi -
nar y apo yar de bi da men te al que te nía un ver da de ro
lla ma do a las mi sio nes.

2. El mo de lo «a la an glo sa jo na». Dado que la in -
men sa ma yo ría de los evan gé li cos la ti nos pro ve ni -
mos del ca to li cis mo ro ma no que ha per mea do
nues tro ser des de hace si glos, el mo de lo mi sio ne ro
que más ha re per cu ti do en no so tros, por con tra po -
si ción, ha sido el de nues tros her ma nos an glo sa jo -
nes. Es axio má ti co que to me mos dis tan cia de todo
lo que nos hue le a ca to li cis mo, y has ta con ra zón.
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De be mos a nues tros her ma nos ru bios el ines ti -
ma ble le ga do de la fe evan gé li ca que tra je ron a
nues tra Amé ri ca la ti na. Pero eso no nos debe con -
fun dir, al pun to de que todo lo an glo sa jón deba ser
bue no y la ma ne ra en que ellos ha cen mi sio nes sea
la úni ca como se debe ha cer. Se per ci be la in fluen cia 
(cons cien te o in cons cien te) de al gu nos mo de los an -
glo sa jo nes de ha cer mi sio nes: en el pro ce so de se -
lec  ción de los  mi sio ne ros,  en los al  tos
re que ri mien tos aca dé mi cos exi gi dos, en la se gu ri -
dad eco nó mi ca que le debe brin dar la or ga ni za ción
en via do ra, et cé te ra. El obre ro «a la an glo sa jo na»
sal drá al cam po a plan tar una igle sia de su mis ma
de no mi na ción («con for me a su ima gen y se me jan -
za»), se re gi rá fir me men te por los prin ci pios de su
or ga ni za ción, y de he cho, tra ba ja rá en un cam po
«no al can za do», vale de cir, don de su pro pia de no -
mi na ción no ha plan ta do aún su ban de ra, ¡sin im -
por tar si exis ten o no igle sias de otra de no mi na ción!

3. El mo de lo «mes ti zo». Por mes ti zo en ten de mos 
la cru za de raza ibé ri ca con in dí ge na, ¿pe ro qué de
la mez cla an glo sa jo na con la la ti na en lo re fe ren te a
las mi sio nes? En este ex pe ri men to mes ti zo de ha cer
mi sio nes se da una suer te de sim bio sis en tre al gu -
nos ele men tos an glo sa jo nes y al gu nos la ti nos. Ge -
ne ral men te, se tra ta de una or ga ni za ción que re si de
en Nor te amé ri ca (o en el Sur, pero bajo con duc ción
grin ga) que toma la ini cia ti va y co mien za a bus car
co la bo ra do res en tre los la ti nos, ofre cien do al gún
tipo de ayu da para tra ba jar en con jun to.
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Actual men te lo es tán ha cien do tan to igle sias an -
glo sa jo nas como or ga ni za cio nes pa rae cle siás ti cas.
El mo de lo, como el otro, es vá li do, y más en esta
hora de la in ter na cio na li za ción y glo ba li za ción que
ex pe ri men ta la igle sia. Lo que no po de mos de jar de
ob ser var, sin em bar go, es que los al tos man dos de
este tipo de mi sión si guen es tan do to da vía en ma -
nos de los an glos. En al gu nos ca sos es por que nos
aven ta jan en ex pe rien cia; en otros, por que «el di ne -
ro lo po nen ellos» (¡y el que pone el di ne ro man da!); 
y en al gu nos, por que hay to da vía la ti nos que ni si -
quie ra se die ron cuen ta de que pue den ser ca pa ces
de pen sar y ac tuar por cuen ta pro pia y a su ma ne ra.

4. El mo de lo «mul ti na cio nal». Este mo de lo sur -
ge bajo el pa tro ci nio de or ga ni za cio nes mi sio ne ras
an glo sa jo nas que han ido con quis tan do más y más
san gre jo ven. Estas or ga ni za cio nes in ter na cio na les
han ido de le gan do res pon sa bi li dad poco a poco a
los his pa nos, al me nos lo cal men te. Son las que pri -
me ro ofre cie ron mo ti va ción, in fraes truc tu ra, co ne -
xio nes, ex pe rien cia y ca mi nos abier tos en el ex te rior 
para que sal gan cen te na res de jó ve nes a las mi sio -
nes (por ejem plo: Ope ra ción Mo vi li za ción, Ju ven -
tud con una Mi sión, Cru za da Estu dian til y
Pro fe sio nal para Cris to, Cru za das Inter na cio na les,
et cé te ra). Son ma yor men te de cor to pla zo, si bien
al gu nas de ellas han ido in cre men tan do pau la ti na -
men te su ser vi cio a pla zos más pro lon ga dos.

En mu chí si mos ca sos han sido la úni ca al ter na ti -
va prác ti ca y va le de ra que han en con tra do nues tros
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jó ve nes para te ner su pri me ra ex pe rien cia en el
cam po mi sio ne ro. Admi ta mos con fran que za, como
pas to res y lí de res, que en mu chas de nues tras con -
gre ga cio nes, aso cia cio nes y jun tas de no mi na cio na -
les, no he mos te ni do ni idea de cómo en cau zar a la
ju ven tud en su in quie tud mi sio ne ra. Lo más que he -
mos he cho es de cir les que tra ba jen en la igle sia lo -
cal, y lue go «des pa char los» a al gún se mi na rio, pero
no les he mos sa bi do orien tar con cre ta men te en
cuan to a las mi sio nes; mien tras que es tas or ga ni za -
cio nes mi sio ne ras ¡sí lo su pie ron ha cer!

En es tas mi sio nes «mul ti na cio na les» los jó ve nes
ad quie ren vi sión, se ex po nen a con vi vir con otros en 
las más di sí mi les si tua cio nes, y si lle gan a es co ger el
ser vi cio mi sio ne ro como la op ción má xi ma para sus
vi das, las ex pe rien cias vi vi das le ha brán ayu da do
—al me nos en par te— a sa ber de an te ma no «en qué
se me tie ron».

5. El mo de lo «a lo nues tro». Es di fí cil de cir que
con ta mos con un mo de lo pro pio de ha cer mi sio nes.
La idio sin cra cia de nues tro pue blo, vi vien do en un
con ti nen te tan vas to (por más que ten ga mos una
len gua en co mún) es muy va ria da; ade más, el mo vi -
mien to mi sio ne ro es muy jo ven como para que po -
da mos per fi lar a esta al tu ra un per fil de fi ni do. Sin
em bar go, por las evi den cias ini cia les, se apre cia uno 
en don de el pro ta go nis mo cen tral lo tie ne la igle sia
lo cal o la de no mi na ción. Igle sias y pas to res no po -
seen, qui zás, de ma sia da ex pe rien cia mi sio ne ra
trans cul tu ral, pero sí una bue na do sis de in tre pi dez
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y crea ti vi dad. Cen tran ma yor men te todo el em pu je
en tor no a la igle sia lo cal (u or ga ni za ción de no mi na -
cio nal a la que per te ne ce). Quie re ser par te del en -
vío, del sos te ni mien to y de la su per vi sión del
mi sio ne ro. A me di da que van apa re cien do los pro -
ble mas, se van re sol vien do so bre la mar cha y for -
man do las po lí ti cas ope ra ti vas.

Tie nen al fren te un pas tor fuer te y con vi sión mi -
sio ne ra, hay ini cia ti va pro pia, se gu ra men te que una
bue na do sis de es pon ta nei dad (o im pro vi sa ción), y
un en tu sias mo con ta gian te.

Lecciones que podemos extraer

En base a lo que he mos com par ti do, ha ce mos al gu -
nas con si de ra cio nes, con la ora ción al Se ñor de que
las use y sir van de es tí mu lo para un sano de sa rro llo
de este enor me ar se nal que Dios tie ne en tre los la ti -
nos de las Amé ri cas, de ma ne ra que pue da «ben de -
cir a to das las fa mi lias de la tie rra».

Las men cio na mos sin or den de pre fe ren cias:
1. Apro ve char la ca pa ci dad de mi me ti za ción.

Sea por los ras gos fi so nó mi cos, los va lo res so bre la
fa mi lia, la amis tad, la ex pre si vi dad, et cé te ra, nues -
tra cla ra iden ti fi ca ción his pá ni ca es con el Ter cer
Mun do (aun que con la caí da del muro de Ber lín
toda esta ca te go ri za ción ha per di do prác ti ca men te
su vi gen cia, mien tras aguar da mos nue vos en sa yos
que reem pla cen lo vie jo). Lo cier to es que en otras
la ti tu des no ven a los la ti nos em ban de ra dos ne ce sa -
ria men te con los po de res co lo nia les de las gran des
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po ten cias mun dia les. ¡Que nues tros mi sio ne ros lo -
gren iden ti fi car se ple na men te con otras cul tu ras,
que pro cu ren ser uno con el pue blo al que van a ser -
vir, bus can do con tex tua li zar el men sa je ro y el men -
sa je a la cul tu ra en la que vi vi rán el evan ge lio, para
que toda la glo ria la re ci ba el Se ñor!

2. Pro cu rar a toda cos ta la coo pe ra ción. Un
buen por cen ta je de mi sio ne ros que han sa li do está
re pi tien do exac ta men te los mis mos erro res que no -
so tros cri ti ca mos en los grin gos. Nos tra je ron el
evan ge lio, sí, pero nos tra je ron tam bién sus di vi sio -
nes, sus or ga ni za cio nes, sus pun tos dis tin ti vos.
Como re sul ta do, po de mos con tar por cen te na res las 
de no mi na cio nes, aso cia cio nes, cor po ra cio nes, et cé -
te ra, en Amé ri ca la ti na. Aho ra no so tros es ta mos co -
men zan do a ha cer lo mis mo que nos do lió ver
acon te cer en nues tro me dio: es ta mos lle van do
nues tras di vi sio nes al cam po de mi sión. ¿Po dre mos, 
al fin, pro cu rar ha cer rea li dad la ora ción del Maes -
tro: «Que to dos sean uno [...] para que el mun do
crea» (Juan 17.21)?

Esta coo pe ra ción pue de y de bie ra dar se tan to en
el país de en vío como en el cam po de mi sión. Aspec -
tos ta les como la in for ma ción, ca pa ci ta ción, su per -
vi sión, trans fe ren cia de fon dos, trá mi tes, asis ten cia
pas to ral en el cam po, re co rri da de igle sias cuan do el 
mi sio ne ro re tor na a su pa tria por li cen cia, et cé te ra,
son al gu nos de los mu chos pun tos don de po de mos
de mos trar si sin ce ra men te que re mos coo pe rar con
otras igle sias, o se gui re mos sien do is las, con tal de

123



no co rrer el ries go de per der nues tra iden ti dad, por
la sa tis fac ción del pro ta go nis mo cen tral, y por qué
no de cir lo, por los lau re les.

3. Brin dar la me jor pre pa ra ción trans cul tu ral.
La ma yo ría de nues tros pas to res han sido for ma dos
(si es que han te ni do la di cha de pa sar por las au las
de un se mi na rio o ins ti tu to bí bli co) a tra vés de una
ca pa ci ta ción teo ló gi ca y mi nis te rial que ha apun ta -
do, de ma ne ra casi uni for me en toda Ibe ro amé ri ca,
para lle gar a ser un pas tor que ejer za un mi nis te rio
mo no cul tu ral, y para más, en una igle sia ya es ta ble -
ci da pre via men te. Len ta men te, va mos cap tan do
que para ser mi sio ne ro, y ser vir en una cul tu ra di fe -
ren te, tal pre pa ra ción no es su fi cien te ni ade cua da.
To da vía cues ta rom per con el mol de de que ese per -
fil pas to ral sea el úni co o el me jor para todo aquel
que as pi ra a ser vir al Se ñor.

Su gie ro a quie nes tie nen en sus ma nos el po der
de de ci sión en cuan to a la ca pa ci ta ción de los obre -
ros y obre ras de su igle sia, de no mi na ción y se mi na -
rios: con si de ren no su pri mir el clá si co mo de lo
pas to ral, pero sí aña dir el mo de lo del mi sio ne ro.
Apun ten a brin dar cu rrícu los teó ri cos y prác ti cos
que ofrez can al ter na ti vas de ca pa ci ta ción mi sio ne ra 
a los as pi ran tes que es tán es pe ran do la opor tu ni dad 
de alis tar se an tes de sa lir a la mi sión. Pero que no se 
si gan «por que sí» los pa tro nes que han mar ca do la
edu ca ción teo ló gi ca de nues tras ins ti tu cio nes teo ló -
gi cas. Lo aca dé mi co no es la úni ca me di da para juz -
gar la efi cien cia; in clu ya mos as pec tos prác ti cos, lo
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no for mal, y has ta lo in for mal ¡sin te mor a con si de -
rar que por ello es ta mos ba jan do de ni vel o pres ti -
gio!

4. Man te ner la de pen den cia del Espí ri tu San to.
A lo lar go y an cho del con ti nen te se per ci be en el
pue blo la ti no un so plo «sua ve y apa ci ble» (¡en al gu -
nos ca sos pue de ser más rui do so, tam bién!). Es el
mo ver del Espí ri tu de Dios en nues tro me dio. ¡Glo -
ria al Se ñor! Sin gran des re cur sos, aun que con mu -
cha siem bra, con ta mos con una gran co se cha de
apro xi ma da men te se sen ta mi llo nes de evan gé li cos
y mi lla res de con gre ga cio nes. ¡Eso lo hizo rea li dad
el Espí ri tu San to, quien tocó y mo vió los co ra zo nes!
No per da mos la di na mi ta (Ro ma nos 1.16) del evan -
ge lio, y de je mos que el mis mo Espí ri tu San to, que
como en Antio quía dijo: «Apar tad me a Ber na bé y a
Sau lo» (He chos 13.2), sea quien en víe a nues tros
mi sio ne ros al cam po de mi sión (v. 4).

Lo que mu chas de nues tras igle sias ex pe ri men -
tan (fer vor evan ge lís ti co, vida de ora ción y ayu no,
ex pul sión de de mo nios, sa ni da des, mi la gros, et cé te -
ra), son al gu nos de los re cur sos so bre na tu ra les que
el Espí ri tu San to más pue de uti li zar para des per tar
y sa cu dir la con cien cia ador me ci da de una so cie dad
pa ga na, don de Krish na, Buda, una ser pien te, una
vaca, o el mis mo Alá, apa ren tan ser to dos si mi la res.

¡Que per ma nez ca mos fle xi bles para adap tar nos a 
nue vas si tua cio nes y se pa mos apro ve char para bien
esa gran ca pa ci dad (¿ca pa ci dad?) de im pro vi sa ción
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que po see mos, y bajo la re no va da un ción del Espí ri -
tu de Dios, ha ga mos mi sio nes en su po der!

5. De sa rro llar un sen ti do de se ria res pon sa bi li -
dad. Una de las aris tas más in quie tan tes, si no la
que más, es cuál va ser la re la ción de la igle sia en via -
do ra con su mi sio ne ro, a par tir de la lle ga da de éste
al cam po. Ter mi na ron las lá gri mas de des pe di da,
los vo tos de apo yo por él o por ella ya se si len cia -
ron... Bien, ¿qué su ce de con esa igle sia seis me ses
des pués? Es más que pro ba ble, como di ji mos an te -
rior men te, que se ol vi de pau la ti na man te de su mi -
sio ne ro. Insis ta mos en que nues tro com pro mi so sea 
tan se rio como el de los grin gos, que cuan do pro me -
ten una cosa la cum plen con tra vien to y ma rea, aun -
que ha yan pa sa do lar gos años. Su ma do a eso, que
nues tra res pon sa bi li dad se ex tien da en la aten ción
del mi sio ne ro en su cam po de ac ción, con vi si tas de
pas to reo (sí, el mi sio ne ro lo pre ci sa, de se pe ra da -
men te, en la so le dad de la le ja nía). Con el trans cu -
rrir de los años se verá si la res pon sa bi li dad
asu mi da fue «a la la ti na» o ¡como Dios quie re!

6. Enfo car ob je ti vos ne ta men te pio ne ros. Los
mi sio ne ros que sa len lo ha cen en gran par te a cam -
pos ya cris tia ni za dos, don de lle va rán a cabo fre -
cuen te men te una la bor mo no cul tu ral. Tra ba ja rán
con la ti nos en los Esta dos Uni dos, Eu ro pa, Aus tra -
lia o al gu nos paí ses asiá ti cos. ¡Bien! Pero to da vía
son po cos los que lo ha cen en cam pos ver da de ra -
men te no al can za dos con el evan ge lio, don de el cris -
tia nis mo es des co no ci do. Me re fie ro a los cam pos
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is lá mi cos, tri ba les, hin duis tas, con fu cia nis tas y de -
más re li gio nes orien ta les. No per da mos el de sa fío
de las mi sio nes ne ta men te pio ne ras.

No se tra ta de ha cer mi sio nes al ex tran je ro, sim -
ple men te. Ten ga mos como ob je ti vo los mi les de
gru pos ét ni cos don de la igle sia aún no está es ta ble -
ci da, tal como era la con sig na del após tol Pa blo:
«Me es for cé a pre di car el evan ge lio, no don de Cris to 
ya hu bie se sido nom bra do» (Ro ma nos 15.20). Y si
en via mos a esos cam pos, que se ten ga siem pre bien
en alto la ne ce si dad de plan tar igle sias lo ca les que
sean au tóc to nas, ¡y mi sio ne ras des de el prin ci pio!

7. Atre ver se a in no var. Dado que no con ta mos
con de ma sia dos an te ce den tes pro pios y es ta mos en
el co mien zo de lo que pue de lle gar a ser una gran
olea da de mi sio ne ros la ti nos atra ve san do los ma res
del mun do, po de mos sem brar pau tas para el fu tu ro. 
No es ta mos ata dos a con ven cio na lis mos ni a una
lar ga his to ria de mi sio nes que nos con di cio ne. No
ten ga mos, en ton ces, mie do de in no var, de ser crea -
ti vos, y pro cu rar nue vos mo de los, al es ti lo de los
que lle ga ron a Antio quía, que: «Ha bla ron tam bién a 
los grie gos» (He chos 12.20), ha cien do algo que has -
ta ese mo men to no era de es ti lo ha cer, y die ron co -
mien zo así, de ma ne ra iné di ta, a lo que se ría la
igle sia mi sio ne ra por ex ce len cia del Nue vo Tes ta -
men to, la igle sia de don de par tie ra el pri mer equi po
apos tó li co a las na cio nes.

8. Man te ner en fir me el mo de lo sa cri fi cial. En
paí ses de Asia y Áfri ca, y en La ti no amé ri ca des de

127



Mé xi co has ta Tie rra del Fue go, las igle sias es tán ha -
cien do mi sio nes en me dio de las más ad ver sas eco -
no mías y con mo ne das que poco va len en el
es ce na rio mun dial. Algu nas de ben has ta pa sar por
fuer tes pre sio nes de go bier nos hos ti les al evan ge lio
y toda suer te de res tric cio nes. En con tras te, ten ga -
mos en cuen ta a la nu me ro sa igle sia his pa na en los
Esta dos Uni dos, que está asen ta da y se nu tre de la
po ten cia eco nó mi ca más rica del mun do, y que es a
la vez la igle sia que ma yor apor te ha he cho a la cau -
sa de la evan ge li za ción mun dial (¡con re cur sos ma -
te ria les y ex pe rien cia mi sio ne ra de casi dos si glos!).
No exis te otro país que ofrez ca se me jan tes po si bi li -
da des y an te ce den tes para ex pan dir el evan ge lio
como el que en con tra mos en el Nor te. Inten te mos
unir so cie ta ria men te es tos tre men dos re cur sos con
los de nues tros her ma nos de raza del Sur. ¡Ha ga mos 
uso de esta con di ción fa vo ra ble o en el Día fi nal será 
tar de para la men tar lo!

Que po da mos ex pe ri men tar —¡en el buen sen ti -
do!— como acon te ció en el Anti guo Tes ta men to,
cuan do el pue blo es co gi do se «apro ve chó» de los te -
so ros de los egip cios: «Y Jeho vá dio gra cia al pue blo 
de lan te de los egip cios, y les die ron cuan to pe dían;
así des po ja ron a los egip cios» (Éxo do 12.36).

Las igle sias de Ma ce do nia y Aca ya, en ex tre ma
po bre za y bajo per se cu cio nes (2 Co rin tios 8.1-4), se
so li da ri za ron con sus her ma nos po bres de Ju dea, y
par ti ci pa ron en una mi sión de so co rro al ex te rior.
Por más ne ce si ta dos que es ta ban, y por nue vos que



eran en la fe (se ha bían con ver ti do del pa ga nis mo
re cien te men te), no se pri va ron del pri vi le gio de
coo pe rar en la cau sa de Cris to, con sa cri fi cio, amor y 
gozo, en re gio nes dis tan tes, más allá de sus cua tro
pa re des.

¡Imi té mos le!
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C A P Í T U L O9
Y por los que jamás oyeron,

¿quién se preocupa?

L
OS ESTUDIOSOS NOS di cen que hay mi les de
gru pos et no lin güís ti cos que no cuen tan con
una igle sia cris tia na es ta ble ci da. Las ci fras

an te rio res ha bla ban de die ci séis mil qui nien tos de
ta les pue blos, lue go se bajó a doce mil, un poco más
ade lan te a once mil, y aho ra pa re ce ser que la ci fra
ha ba ja do más aún (ocho mil), todo lo cual nos se ña -
la, ob via men te, de los asom bro sos avan ces que se
es tán lo gran do.

Si bien en la ma yo ría de es tos gru pos hu ma nos se 
es tán ha cien do in ten tos por lle var el evan ge lio de
nues tro Se ñor Je su cris to, lo cier to es que son más
de mil tres cien tos mi llo nes las al mas que es tán fue -
ra del al can ce evan ge lís ti co de cual quier igle sia. Son 
al mas que va gan rum bo a la con de na ción, sin sa ber
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que hay es pe ran za de vida eter na me dian te Cris to
Je sús, si tua ción ésta muy dis tin ta a la de los mi llo -
nes en nues tros paí ses, que es tan do tam bién per di -
dos, tie nen, sin em bar go, más que su fi cien tes
me dios a su al can ce para po der en con trar se con el
Sal va dor, si tan sólo qui sie ran.

¿Pe ro qué de los pa ga nos en otros con ti nen tes,
que vi ven y par ten a la eter ni dad bajo el po der de las 
ti nie blas que los han do mi na do des de tiem pos in -
me mo ria les?

Guerra espiritual, aquí, ¿y allá?

Mu cho se sue le ha blar hoy de gue rra es pi ri tual, de
es pí ri tus te rri to ria les, de atar al hom bre fuer te, de
li be ra ción, et cé te ra —y ¡glo ria a Dios por ello y por
el po der que te ne mos en el Nom bre que es so bre
todo nom bre, Je sús!—, pero con fie so, fran ca men te,
que me preo cu pa que cuan do se ha bla de gue rra es -
pi ri tual, se hace es ca sa o nula men ción a la es pan to -
sa si tua ción que vi ven mi llo nes y mi llo nes de al mas
bajo el is lam, el bu dis mo, el hin duis mo y las re li gio -
nes tri ba les.

¿Se rá que es ta mos tan ab sor tos con lo que su ce de 
aquí que no nos in te re sa el des ti no eter no de aque -
llos mi llo nes? ¿Se rá que el po der que te ne mos en
Cris to es sólo para quie nes es tén a nues tro al re de -
dor, en nues tra pa tria, pero para los que es tán le -
jos... ¡pues que se en car guen otros! ¿Se rá que
de be re mos con ti nuar en se ñan do a nues tros fe li gre -
ses que ha gan uso de los re cur sos so bre na tu ra les
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del Espí ri tu San to para ven cer a las hues tes del ene -
mi go aquí, pero guar dan do un com pro me te dor si -
len cio so bre la obli ga ción mi sio ne ra que ellos tie nen 
para un mun do pa ga no que pe re ce? ¿Se rá que es ta -
mos tan afa na dos por el pre sen te tiem po de co se cha 
evan ge lís ti ca, que pen sa mos que las mi sio nes —esas 
son «pa la bras ma yo res»,— es para gen te más com -
pro me ti da, para cuan do los «nue vos» es tén más fir -
mes, para más ade lan te...? ¿Lle ga rá, aca so, el
utó pi co día cuan do po da mos de cir con sa tis fac ción,
fi nal men te, que es ta mos lis tos para las mi sio nes?

¿Có mo po dre mos ha cer men ción en nues tros en -
cuen tros evan gé li cos del po der de Cris to li be ran do a 
los opri mi dos por el de mo nio, aquí, en nues tro me -
dio, y ol vi dar por com ple to a los que es tán tan re -
mo ta men te apar ta dos de cual quier co no ci mien to de 
Cris to, y que es ta rían an he lan do que al guien les lle -
ve la Ver dad?

Miopía y egoísmo

Me atre vo a de cir, que a me nos que co men ce mos a
pen sar y cla mar se ria men te por la sal va ción de los
pe ca do res en tie rras don de el evan ge lio ja más pe -
netró, y si ga mos in sis tien do sólo en las ne ce si da des
lo ca les (o na cio na les), pen san do sólo y oca sio nal o
cir cuns tan cial men te en las mi sio nes al ex tran je ro,
es ta re mos evi den cian do una vez más —per dón por
la fran que za— nues tra mio pía y egoís mo.

Y si las mi sio nes a los pue blos pa ga nos no es
abor da da por los más al tos di ri gen tes evan gé li cos,

133



al ni vel que na tu ral men te les de bie ra co rres pon der
por tra tar se de una cues tión de se me jan te im por -
tan cia, ine lu di ble, en ton ces, no nos ex tra ñe mos si
nues tros jó ve nes se van con otros mo vi mien tos y or -
ga ni za cio nes, o lo que es peor, los vea mos de sin flar -
se, per di dos para la vo ca ción con que el Se ñor supo
en un mo men to lla mar los.

Mirar hasta lo último

Es cier to, he mos avan za do en cuan to a las mi sio nes
fo rá neas, pero has ta aho ra, los que han sa li do, lo
han he cho ma yor men te a paí ses «cris tia nos» de Eu -
ro pa o las Amé ri cas, y son es ca sí si mos los que lo
han he cho a pue blos real men te ca ren tes del más
mí ni mo co no ci mien to del cris tia nis mo.

A ellos de be ría mos en fo car —¡al fin!— nues tra
aten ción.
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C A P Í T U L O  10
El gran misterio

revelado a las naciones

A ellos Dios les qui so dar a co no cer la glo rio sa ri que za
que ese de sig nio en cie rra para to das las na cio nes. Y ese
de sig nio se cre to es Cris to, que está en tre us te des y que es
la es pe ran za de la glo ria que han de te ner (Co lo sen ses
1.27, VP).

S
I BIEN EL tema que te nía asig na do ori gi nal -
men te era «La crea ti vi dad la ti na en el en vío de 
mi sio ne ros», me he to ma do —con vues tro

per mi so— la li ber tad de mo di fi car lo. Arri bar a una
con clu sión no es ta rea que re sul te fá cil, má xi me te -
nien do en cuen ta el ca li bre de la ex po si cio nes que
me pre ce die ron, la fruc tí fe ra di ná mi ca que ca rac te -
ri zó a todo este cón cla ve y la ta lla es pi ri tual de los
hom bres y mu je res de Dios pre sen tes.

Pero en un in ten to de atar ca bos, y bus can do del
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Se ñor al gu na pa la bra opor tu na para com par tir con
to dos us te des, he en con tra do que el tex to re cién leí -
do de Co lo sen ses 1.27 bien po dría en ce rrar, cual re -
su men, la me jor ex pre sión de todo lo que está en
jue go de trás de es tos in ten sos y pro ve cho sos días vi -
vi dos aquí.

Val ga la pena re cor dar, como acla ra ción in tro -
duc to ria, que fre cuen te men te, cuan do nues tra Rei -
na-Va le ra 1960 tra du ce «gen tes» o «gen ti les», otras 
ver sio nes, ta les como la Ver sión Po pu lar o la Nue va
Ver sión Inter na cio nal, lo ha cen por «na cio nes». Al
ras trear de cer ca el Nue vo Tes ta men to grie go ob ser -
va mos que la ex pre sión uti li za da es ta eth né, de
don de de ri va en cas te lla no la voz «et nia». De ahí
que uti li za re mos de ma ne ra in dis tin ta, cuan do co -
rres pon da, las acep cio nes «na cio nes» o «et nias»
para ha cer más cla ro el sig ni fi ca do bí bli co.

Un misterio oculto durante siglos

Se tra ta, en sín te sis, de que hubo un mis te rio que
per ma ne ció ocul to a lo lar go de los si glos, y fue re ve -
la do para co no ci mien to de to das las et nias del mun -
do. Este mis te rio es: «Cris to en vo so tros, la
es pe ran za de glo ria».

Por ra zo nes ex clu si vas que ha cen a su pro pia om -
ni cien cia y pre de ter mi na do con se jo, Dios lo man tu -
vo «ocul to des de tiem pos eter nos», o como lo
ex pre sa la Nue va Ver sión Inter na cio nal: «ocul tó su
mis te rio du ran te lar gos si glos» (Ro ma nos 16.25).
Efec ti va men te, los pue blos del mun do es tu vie ron
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pri va dos y ale ja dos de la re ve la ción sal ví fi ca de
nues tro gran Dios. Han es ta do aje nos, to tal men te, a 
«la adop ción, la glo ria, el pac to, la pro mul ga ción de
la ley, el cul to y las pro me sas» (Ro ma nos 9.4) —que
les cupo dis po ner un día, cual enor me pri vi le gio, al
pue blo de Israel—; han vi vi do sin el co no ci mien to
del Altí si mo y con una men te os cu re ci da por el ope -
rar dia bó li co (Efe sios 2.2-3).

Para no so tros, con más de qui nien tos años de
cris tia nis mo en Amé ri ca la ti na, nos re sul ta ca ren te
de no ve dad ha blar del evan ge lio, de bue nas nue vas.
Que cuan do los con quis ta do res eu ro peos de sem -
bar ca ron en nues tras tie rras ve nían con la es pa da y
la cruz (¡vaya no ve dad!), no nos toma por sor pre -
sa... ¡lo sa be mos des de ni ños! Pero, her ma nos, no
de be ría mos ja más per der el sen ti do de no ve dad, de
te ner lo como algo que re cién aca ba mos de en te rar -
nos. Y aun que no so tros es tu vié ra mos ya ha bi tua -
dos, para aque llos otros pue blos —saha rauis, bu bis,
ya no ma mis, mis qui tos, ix ti les, cui bas, chuks, uo lo -
fes, uz be cos, shui, man tí, ti cu nas, por ci tar so la -
men te unos po cos de los que he mos men cio na do en
es tos días— que es tán en la más ab so lu ta ig no ran -
cia, el evan ge lio, al es tar les así ve la do, les re sul ta
como un mis te rio. Lle ga ría a ser para ellos una tre -
men da no ve dad ¡si tan sólo tu vie ran la di cha que
nos tocó a no so tros cuan do nos tra je ron las bue nas
nue vas!

Po de mos ima gi nar nos cuál es la ex pec ta ti va que
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ellos al ber gan cuan do lee mos Ha geo 2.7: «Ven drá el 
De sea do de las na cio nes». ¡Sí, lo es tán es pe ran do!

El misterio fue ya revelado

Pero «cuan do vino el cum pli mien to del tiem po,
Dios en vió a su Hijo» (Gá la tas 4.4) y lo re ve ló a la
hu ma ni dad, dán do lo a co no cer al mun do en te ro.
Como vi mos en Co lo sen ses 1.27 el mis te rio re ve la do 
es «Cris to en vo so tros», pero se tra ta de un Cris to
re ve la do en un pla no de to tal igual dad con Israel y
el res to de las et nias del mun do. Efe sios 3.6 dice:
«El de sig nio se cre to es este: que por el evan ge lio
Dios lla ma a to das las na cio nes [et nias] a par ti ci par, 
en Cris to Je sús, de la mis ma he ren cia, del mis mo
cuer po y de la mis ma pro me sa que el pue blo de
Israel» (VP). Sí, los gen ti les (léa se: et nias, ra zas, len -
guas), son co par tí ci pes —jun to con el pue blo de
Israel—, de una sal va ción tan es pec ta cu lar que Dios
ha con su ma do so bre la tie rra.

Es im por tan te se ña lar que el man da to de Dios es
que ha ga mos dis cí pu los a to das las na cio nes. Ro -
ma nos 16.26 dice: «Se ha dado a co no cer a to das las
na cio nes [et nias]» (VP); por lo tan to, no de be ría
que dar ni una sola de to das ellas ex clui da de este
pro pó si to. Cada una re quie re ser con si de ra da en
for ma de bi da, de ma ne ra de ase gu rar que nin gu na
que de fue ra de este plan uni ver sal de re den ción di -
vi na. De ahí, la im por tan cia que re vis te el tra ba jo de 
in ves ti ga ción mi sio no ló gi ca que se lle va a cabo en
di ver sos fren tes del mun do no al can za do. Se tra ta
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de do cu men tar, feha cien te men te, dón de se en cuen -
tran los gru pos hu ma nos que ja más oye ron de Cris -
to, cómo es tán con for ma dos, cuá les son sus
ne ce si da des y for mas de vida, y cómo me jor en trar a 
ellos con el men sa je de Vida. Por la gra cia de Dios,
se han he cho avan ces enor mes en los úl ti mos años,
y hoy dis po ne mos de in for ma ción más que su fi cien -
te como para sa ber cuá les son aque llas «na cio nes»
don de la ban de ra del cru ci fi ca do no ha sido aún
enar bo la da.

Doxología paulina

La do xo lo gía pau li na de Ro ma nos 16.25-27 in clu ye
tan to una cos mo lo gía como una mi sio no lo gía, apli -
ca das di rec ta men te a los gru pos ét ni cos no al can za -
dos del mun do. La glo ria sea al «úni co y sa bio
Dios», en la me di da en que se cum plan sus de sig -
nios de ser «dado a co no cer a to das las gen tes [et -
nias] para que obe dez can a la fe» (v. 26).

Des de el tro no fue ema na da una or den: «Se ha
dado a co no cer [...] de acuer do con el man da to del
Dios eter no [...] a to das las na cio nes [et nias]». Tal
man da to debe, pues, ser obe de ci do, dado que nace
de su pro pio co ra zón; y aun que Él no es ta ba obli ga -
do a ha cer lo, lo hizo. «Por las Escri tu ras de los pro -
fe tas [...] se ha dado a co no cer a to das las gen tes
[na cio nes, et nias] para que obe dez can a la fe» (v.
26) y tri bu ten ho nor y glo ria al Se ñor.
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Preso por las etnias no alcanzadas

En Efe sios 3.1-13 el após tol tra ta acer ca de este mis -
te rio y co mien za ex pre san do: «Yo Pa blo, pri sio ne ro
de Cris to Je sús por vo so tros los gen ti les [las et -
nias]» (v. 1). Es como si di je ra: «Estoy pre so por
cau sa de vo so tros, los que per te ne céis a los más di -
fe ren tes gru pos ét ni cos o ra cia les, que ja más so ñas -
teis con cosa se me jan te; es por vo so tros que su fro la
pri va ción de mi li ber tad».

A él le cos tó la ca be za: de hon da rai gam bre ju día
como era, cuan do en obe dien cia al lla ma mien to ce -
les tial se lan zó en su ca rre ra mi sio ne ra para al can -
zar a la gen ti li dad (sa lién do se así de los ce rra dos
cá no nes ra cia les y re li gio sos que lo ca rac te ri za ban
como he breo), pro vo có se rios con flic tos en el seno
de la igle sia pri mi ti va, ra zón esta úl ti ma por la cual
fue, fi nal men te, en car ce la do y en via do a Roma.

Nuestra misión afecta las esferas celestes

Cuan do pen sa mos en la evan ge li za ción mun dial y
cómo esta ta rea afec ta a la vida de los pue blos, nos
da mos cuen ta de que el evan ge lio, más allá de to car
sim ple men te la es fe ra hu ma na, afec ta tam bién a las
es fe ras ce les tia les. En Efe sios 3.8-13 el após tol dice:
«Re ci bí esta gra cia de pre di car a las na cio nes [et -
nias] las in cal cu la bles ri que zas de Cris to [...] El fin
de todo esto es que la sa bi du ría de Dios [...] se dé a
co no cer aho ra, por me dio de la igle sia, a los po de res 
y au to ri da des en las re gio nes ce les tia les» (VP).

Her ma nos, sea que es te mos pre di can do el evan -
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ge lio,  o que pla nee mos ha cer lo para que pue da lle -
gar has ta los con fi nes de la tie rra, se pa mos,
cier tí si ma men te, que hay algo más allá del al can ce
me di ble con nues tros sen ti dos hu ma nos. Esto que
ha ce mos no afec ta sim ple men te a una et nia, o un
pue blo de ter mi na do, sino que es algo que se pro yec -
ta ha cia di men sio nes es pi ri tua les que tras cien den lo 
me ra men te te rre nal.

El v. 10 nos dice que tal au to ri dad ha sido con fe -
ri da a la igle sia: «Para que [...] sea aho ra dada a co -
no cer por me dio de la igle sia». Es la igle sia el agen te 
que lle va rá a las et nias el co no ci mien to de la ver dad
de Dios y que, a la vez, afec ta rá tam bién las re gio nes 
ce les tia les. Exis ten prin ci pa dos y po tes ta des, como
el após tol lo ma ni fies ta en Efe sios 2.2-3 y 6.11-16,
que es tán go ber nan do y do mi nan do ex ten sas re gio -
nes del mun do. Cuan do la igle sia hace mi sio nes y
lle ga allá, está sa cu dien do los po de res te rri to ria les
que go bier nan a la gen te. La igle sia está afec tan do
no sólo la vida de las per so nas aquí en la tie rra —y el 
des ti no de sus al mas para la eter ni dad—, sino que
es ta rá con mo cio nan do tam bién las fuer zas de aque -
llas le gio nes ce les tia les que es tán do mi nan do al
mun do y pri van do a los hom bres del co no ci mien to
de la ver dad.

Esto era un mis te rio y Pa blo re cal ca: «Yo tuve el
pri vi le gio de co no cer lo, me lo han en co men da do, y
lo que aho ra su fro, en car ce la do, es por us te des —las
et nias— para que tam bién pue dan co no cer lo».
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¿Por qué misiones ahora y no antes?

Tal vez pu die ra so nar crí ti co, y acla ro que no es mi
in ten ción ser lo con na die —en lo más mí ni mo—,
pero re sul ta que a ve ces me he pre gun ta do por qué
es ta mos ha bla mos hoy de mi sio nes y no lo ha cía -
mos vein te años atrás. ¿Se rá por que es un mo ver del 
Espí ri tu San to? ¿O que Dios nos está re cién re ve lan -
do algo que an tes no sa bía mos?

Fre cuen te men te, los me dios de co mu ni ca ción
(ma ne ja dos ma yor men te por in te re ses y ca pi ta les
del Nor te) nos in flu yen con una pers pec ti va muy
par ti cu lar en lo con cer nien te a la eco no mía, la geo -
po lí ti ca in ter na cio nal, et cé te ra. Pero bas ta con ha -
cer un via je a la India, Chi na u Orien te para dar se
cuen ta de que la per cep ción del mun do (o cos mo vi -
sión) de aqué llos es to tal men te dis tin ta de la nues -
tra. En las úl ti mas dé ca das he mos ve ni do ha blan do
del Pri mer Mun do ca pi ta lis ta, del Se gun do Mun do
co mu nis ta y del Ter cer Mun do en vías de de sa rro llo. 
Pero, de rri ba do re cien te men te el muro de Ber lín y
el blo que co mu nis ta (con po quí si mas ex cep cio nes),
me pre gun to: ¿cuá les son aho ra nues tro Pri me ro,
Se gun do y Ter cer Mun do? He mos con clui do cua -
ren ta años de Gue rra Fría en tre el Este y el Oes te,
don de por mo men tos pa re cía que casi se ar ma ba la
Ter ce ra Gue rra Mun dial. Aho ra ha bla mos de nue -
vas re la cio nes en tre el Nor te y el Sur, los pu dien tes
del Nor te y los en deu da dos del Sur.
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Los estereotipos clásicos

Hay cier tas si tua cio nes que a lo lar go de la his to ria
nos han ido es te reo ti pan do a los la ti noa me ri ca nos,
como per te ne cien tes al Ter cer Mun do, al Sur, a
Occi den te. Pero, ¿cuán vá li dos son ta les cri te rios?
Para no so tros, ha blar de La ti no amé ri ca como de
una Amé ri ca la ti na úni ca —por que sim ple men te ha -
ble mos es pa ñol o por tu gués, o ten ga mos un an te ce -
den te ca tó li co co mún—, nos mues tra lo ina de cua da
que re sul ta tal ca te go ri za ción, dado que po de mos
lle gar a ser muy dis tin tos un su da me ri ca no de un
cen troa me ri ca no, un bra si le ño de un an di no, o un
des cen dien te eu ro peo de un abo ri gen (de cual quie -
ra de los cua tro cien tos y tan tos gru pos tri ba les que
hay, au tén ti cos due ños de este sue lo pró di go). Evi -
den te men te, no re sul ta tan cier to que por el he cho
de ser la ti nos to dos sea mos si mi la res.

Se ha bla hoy de glo ba li za ción, de al dea mun dial,
pero a la vez cier tas re gio nes de Eu ro pa y Asia Cen -
tral se es tán frag men tan do, más y más, con el re sur -
gir de los et no cen tris mos y las leal ta des ra cia les, y
«nue vas» fron te ras po lí ti cas es tán rea pa re cien do.

¿Qué hay detrás de estas «nuevas»
misiones?

Ce le bra mos un re sur gir es pi ri tual en Amé ri ca la ti -
na, pero fe nó me nos re li gio sos si mi la res se dan tam -
bién con otras re li gio nes; es que lue go de un
mar ca do ma te ria lis mo fi lo só fi co en que es tu vi mos
in mer sos du ran te un si glo, el pén du lo ha os ci la do
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aho ra ha cia el mis ti cis mo, una nue va re li gio si dad, el 
pen sa mien to má gi co, la nue va era, el eso te ris mo.

Enton ces, re fi rién do nos a las mi sio nes: ¿por qué
es que las es ta mos ha cien do? ¿Pue de ha ber de trás
de este em pu je cier tas mo ti va cio nes non sanc tas
que nos es tén im pul san do? ¿Es que aho ra, por fin,
te ne mos una iden ti dad pro pia? He mos sa li do de re -
gí me nes dic ta to ria les y vuel to a la de mo cra cia. Va -
mos rum bo a una eco no mía es ta ble, la in fla ción
des con tro la da se ha ido de te nien do pro gre si va men -
te, co men za mos a te ner pro yec ción in ter na cio nal,
et cé te ra, ¡y cla ro!, todo esto ha fa vo re ci do que nues -
tra au toi ma gen se nos afian ce y po da mos ex cla mar:
¡Po de mos ha cer lo! ¿Se rá que al gu nos de es tos fac to -
res nos es tán in flu yen do, tal vez in cons cien te men -
te?

Sam Wil son, co no ci do mi sio ne ro que tra ba jó con
Vi sión Mun dial, me in vi tó un día a al mor zar y me
com par tió: «En Nor te amé ri ca vi mos sa lir el ma yor
olea je de mi sio ne ros al ex tran je ro lue go que ter mi -
nó la Se gun da Gue rra Mun dial». Cuan do, sor pren -
di do, le pre gun té el por qué, me acla ró: «Por que al
ter mi nar la gue rra te nía mos un sen ti mien to de que
ha bía mos triun fa do y nues tra au toes ti ma se ele vó».

Si La ti no amé ri ca está des per tan do a su res pon -
sa bi li dad mi sio ne ra (como de be ría ha ber lo he cho
hace mu cho tiem po), ¿lo es ta rá ha cien do, aho ra,
im pul sa da real men te por obra del Espí ri tu de Dios
o mo vi da por una iden ti dad pro pia que se vie ne
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acen tua do en los úl ti mos tiem pos? ¿Qué pue de ha -
ber de trás de esto?

Cuan do ana li za mos la his to ria del nor te de Áfri ca 
—don de ac tua ron du ran te los pri me ros si glos del
cris tia nis mo fa mo sos pa dres de la igle sia, ta les
como Ter tu lia no, Orí ge nes y Agus tín—, ob ser va mos 
que el cris tia nis mo fue lue go bo rra do del mapa. Lo
mis mo acon te ció en Asia Me nor (hoy Tur quía),
don de las igle sias ha bían flo re ci do, fru to de la la bor
pau li na. Igle sias como las de Éfe so, Co lo sas, Ga la cia 
y las sie te del Apo ca lip sis de sa pa re cie ron al cabo del 
tiem po. Ha bía lle ga do al es ce na rio una nue va re li -
gión mo no teís ta y ri val: el is lam. Trans cu rrie ron mil 
tres cien tos años y la si tua ción no ha sido re ver ti da
ni el te rre no re cu pe ra do. ¿Por qué?

Eu ro pa cen tral vi vió la Re for ma pro tes tan te del
si glo die ci síes y los gran des avi va mien tos pos te rio -
res del pie tis mo, de Whi te field y Wes ley, de los mo -
ra vos, et cé te ra, pero hoy está en de cli ve y
ban ca rro ta es pi ri tual, con sus ba ses cris tia nas ero -
sio na das mor tal men te. En mu chos ca sos los gran -
des tem plos y ca te dra les que dan como si len cio sos
mau so leos que re cuer dan un pa sa do glo rio so que
supo te ner en un atar de cer no muy le ja no.

Pien so en Chi na, cuan do en 1949 du ran te la re vo -
lu ción de Mao Tse-Tung se cal cu la ba que ha bía, tal
vez, un mi llón de evan gé li cos. Los mi sio ne ros ex -
tran je ros fue ron ex pul sa dos, las im pren tas con fis -
ca das, los tem plos clau su ra dos, y mi les y mi les
mar ti ri za dos. Co rrió mu cha san gre ino cen te. Ce rra -
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da al mun do oc ci den tal, y no ha bien do pa sa do más
de cin cuen ta años, Chi na tie ne hoy tan tos cris tia nos 
evan gé li cos como toda Amé ri ca la ti na, sin ha ber po -
di do dis po ner de im pren ta, ra dio, te le vi sión, se mi -
na rios, com pu ta do ras... ¡ni nada!

¿En qué se sus ten ta, ver da de ra men te, nues tro
mi nis te rio? ¿En qué he mos con fia do para lle var lo a
cabo? En nues tras tie rras la ti nas se in vir tie ron mi -
llo nes y mi llo nes de dó la res pro ve nien tes del Nor te,
mien tras que en la Chi na Dios ha obra do co sas
asom bro sas sin se me jan tes in ver sio nes. Her ma nos
que ri dos, no quie ro ser áci do, pero ¡pen se mos se -
ria men te en el re sul ta do que ha pro du ci do toda
nues tra ma qui na ria or ga ni za ti va y bu ro crá ti ca de
oc ci den te! Re co noz ca mos cuán to ha ha bi do de es -
fuer zo hu ma no, pla ni fi ca ción, ra cio na li dad, po der
del di ne ro y es pí ri tu mun da no que ha es ta do in flu -
yen do en no so tros.

Quién afecta a quién

Creo no tar que a lo lar go de la his to ria, vez tras vez
se nos se ña la, que en vez de ser la igle sia la que afec -
te al mun do, ha sido ella la afec ta da por el mun do.
La jer ga que uti li za mos, nues tro vo ca bu la rio, los én -
fa sis, et cé te ra, mu chas ve ces, inad ver ti da men te, se
to man pres ta dos del mun do. ¿Se rá que cuan do hoy
ha bla mos de glo ba li za ción, de alian zas es tra té gi cas,
es por que el mer ca do se cu lar y con su mis ta está uti -
li zan do es tos tér mi nos? Cuan do las gran des eco no -
mías y las mul ti na cio na les se es tán alian do en
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pro cu ra de ase gu rar su mer ca do y lo grar ma yor
com pe ti ti vi dad, no so tros, los evan gé li cos, re cién co -
men za mos a ha blar de coo pe ra ción, de alian zas y de 
evi tar du pli ca ción. ¡El mun do va de lan te y no so tros
nos en gan cha mos en el tren como fur gón de cola!

¡Cuán dis tin to era lo que pen sa ba el após tol! La
igle sia está para anun ciar el men sa je di vi no en los
lu ga res ce les tia les, cam biar el des ti no de las na cio -
nes e in fluir en sus so cie da des. To man do en cuen ta
los an te ce den tes his tó ri cos, ¿dón de nos en con tra re -
mos los cre yen tes la ti noa me ri ca nos de aquí a vein te
años, si el Se ñor no vie ne an tes? ¿Has ta dón de ha -
brá lle ga do nues tro em pu je mi sio ne ro?

No guardamos proporción con el celo
misionero de otros

Hoy ha bla mos de mi sio nes y nos go za mos por ello,
pero dé jen me re cor dar les que cuan do es tu vi mos en
Cos ta Rica, en 1992, en oca sión de la Pri me ra Con -
sul ta Ibe roa me ri ca na Adop te un Pue blo, y eva lua -
mos la can ti dad de evan gé li cos que ha bría en
Amé ri ca la ti na, lle ga mos a la ci fra de se sen ta mi llo -
nes, apro xi ma da men te. ¡Si tan so la men te imi tá ra -
mos el ejem plo de los sue cos que en vían un
mi sio ne ro al ex te rior por cada cien to trein ta y sie te
miem bros en su pa tria! ¡O a los mo ra vos del si glo
die cio cho, que lle ga ban has ta un pro me dio de die -
cio cho miem bros por mi sio ne ro en el cam po!

Man te nien do si mi la res pro por cio nes, de be ría -
mos es tar en vian do, en el pri me ro de los ca sos, a
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más de cua tro cien tos mil mi sio ne ros, ¡y a más de
tres mi llo nes, en el se gun do! Cier ta men te, no es ta -
mos ha cien do gran cosa to da vía. No nos va ya mos de 
aquí cre yen do que ya to ca mos el cie lo. Y si ra zo na -
mos que no he mos he cho más por que los grin gos
que vi nie ron no nos lo in cul ca ron an tes, dé jen me
de cir les: no so tros te nía mos dis po ni ble la Bi blia, no
un año o diez, sino ¡cin cuen ta y más! Y en esa Bi blia
po día mos ha ber leí do muy cla ro que de bía mos mi -
sio nar por todo el mun do. ¿Por qué no lo vi mos an -
tes o por qué no lo su pi mos ha cer? ¿Por qué
tar da mos tan to?

Si to ma mos la ci fra de se sen ta mi llo nes de evan -
gé li cos en Amé ri ca la ti na, a un pro me dio de cien
miem bros por igle sia, con ta mos, pues, con más de
seis cien tos cin cuen ta mil con gre ga cio nes. Achi que -
mos la can ti dad para no pe car de exa ge ra dos, di ga -
mos a me dio mi llón; o me jor aún a tres cien tas mil
con gre ga cio nes. ¿Cree us ted que si quie ra un diez
por cien to de ellas ora por las mi sio nes, ce le bra una
Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual, o está real men te
preo cu pa da por el des ti no eter no de los pa ga nos?

Cristo, esperanza de gloria

El após tol co no cía que el mis te rio que ha bía sido re -
ve la do, era algo ab so lu ta men te no ve do so y ra di cal -
men te di fe ren te de todo lo co no ci do. Era im po si ble
de ser re te ni do, y por lo tan to, de bía ser anun cia do
ur gen te men te por so bre la faz de la tie rra. ¿Y qué
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era aquel mis te rio re ve la do sino «Cris to en vo so -
tros, la es pe ran za de glo ria»?

No se tra ta, pues, de COMIBAM Inter na cio nal, ni
de la igle sia de fu la no, ni de la de no mi na ción de
men ga no, ni de la agen cia de zu ta no, ¡sino de Cris -
to! «Cris to en vo so tros», el de la glo ria, tras cen den -
te, pero in ma nen te a la vez, pre sen te en los
co ra zo nes de aque llos que lo re ci ben. Es el Cris to
que so por tó la cruz, que se le van tó y as cen dió al cie -
lo; y que todo lo lle na con su pre sen cia. Ese es el
«Cris to en vo so tros, la es pe ran za de glo ria» —di ría
Pa blo—, que me lle va a co mu ni car les esta re ve la -
ción a us te des, los gen ti les [et nias], «por lo cual
tam bién tra ba jo lu chan do se gún la po ten cia de Él,
la cual ac túa po de ro sa men te en mí».

Her ma nos, con fie so que me he pre gun ta do una y
otra vez: «¿Qué es toy ha cien do? ¿Creo, real men te,
en el va lor de lo es toy ha cien do? ¿Creo que es algo
que afec ta el des ti no de las na cio nes y las es fe ras es -
pi ri tua les; que se tra ta de algo que el Cie lo me lo en -
tre gó?» Pues, lo tie nes en tu mano, ¡haz lo, en ton ces, 
co rrer!

Los latinos comenzando misiones

Pien so en las et nias que men cio ná ba mos y doy gra -
cias al Se ñor por el tra ba jo ini cia do en tre ellas, por -
que sig ni fi can un tre men do avan ce. Ape nas vein te
años atrás, ja más hu bié ra mos so ña do con la par ti ci -
pa ción de la ti nos evan ge li zan do a los gru pos más
exó ti cos o in ve ro sí mi les que uno po dría ima gi nar se.
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Hoy nos en con tra mos con luso e his pa no par lan -
tes apren dien do nue vas len guas, en fren tan do la
ma la ria, el ti fus, su frien do por el di ne ro que no lle ga 
a tiem po, vi vien do en las sel vas con mos qui tos o en
el de sier to... ¡atra ve san do por mil aven tu ras!, lu -
chan do en tie rra de mi sión, pal mo a pal mo, para
arre ba tar te rre no al ene mi go. ¡Qué ex traor di na rio
re sul ta re fle xio nar so bre todo esto! Ellos son pun ta
de lan za, los ade lan ta dos de la igle sia del Se ñor en
los con fi nes del mun do. Son pio ne ros que abren
sur co en una tie rra dura y siem bran la ben di ta si -
mien te. ¡Cómo debe ale grar se el co ra zón del Se ñor!
¡Cómo debe es tar mi rán do los des de los cie los, Él,
que qui so y nos man dó dar a co no cer a los gen ti les
es tas ri que zas ines cru ta bles en Cris to!

Estamos cerca del fin

Estos pue blos que to da vía no dis po nen de este men -
sa je, al gu nos de cu yos nom bres no sa bría ni si quie ra 
pro nun ciar, cu yos ros tros no me pue do ima gi nar y
cu yas cos tum bres ig no ro —¡tan dis tin tas de las
mías!— cada uno de ellos de be rían lle gar a te ner la
po si bi li dad que se nos brin dó a no so tros: ¡co no cer
al ama do e in com pa ra ble Je sús!

Sos ten go que nos he mos arri ma do al bor de de los 
tiem pos; no creo que pue da que dar mu cho para el
re tor no de Cris to. Esta mos en las pos tri me rías del
pre sen te si glo malo y en la me di da en que acen tue -
mos nues tro én fa sis en al can zar aque llos úl ti mos
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rin co nes, apre su ra re mos el re tor no del gran Rey (2
Pe dro 3.12).

¡Sí, las mi sio nes es tán en el co ra zón de Dios! Él
las qui so y las man dó. Algo que per ma ne ció ocul to y 
se nos re ve ló, no ve do so. Pre ser ve mos su fres cu ra y
no ve dad, de je mos que nos siga sor pren dien do y
cau ti van do a cada ins tan te. ¡Que el evan ge lio no ter -
mi ne acos tum brán do nos ni ale tar gán do nos en la
mo no to nía! ¡Que per ma nez ca con su pe ren ne lo za -
nía y haga la tir nues tro co ra zón con su vi bran te sen -
ti do de ur gen cia!

A poco que me ha bía con ver ti do a Cris to, hace de
esto cua ren ta años, leí un pen sa mien to que que dó
mar ca do en mí y me sir vie ra en mu chas oca sio nes a
lo lar go del tiem po: «Cual quier cosa, por bue na que
fue ra, que in clu so otros lle ga ran a prac ti car o re co -
men dar, pero que a ti te qui ta el de seo de leer la Bi -
blia, de orar y de pre di car a Cris to, de sé cha la». Si
al gu na cosa pu die ra ac tuar como so po rí fe ro, anes -
te sian do aquel ner vio de de vo ción a Dios en tu vida
de ora ción, de es tu dio de su Pa la bra y de pa sión por
las al mas, ¡de sé cha la, por que no pro ce de de Dios! Si 
fue ra de Dios, te lle va ría a bus car su Pa la bra, a pre -
sen tar te ante Él en ora ción y pro cu rar la sal va ción
de los per di dos.

Habrá fruto de la aflicción

El após tol dice en Co lo sen ses 1.24: «Aho ra me gozo
en lo que pa dez co por vo so tros, y cum plo en mi car -
ne lo que fal ta de las aflic cio nes de Cris to por su
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cuer po, que es la igle sia». Siem pre me ha lla ma do la 
aten ción por qué lo dice. Como evan gé li cos, pro ve -
nien tes del mo vi mien to de la Re for ma, afir ma mos
una y mil ve ces, que la obra de Cris to fue con su ma -
da en la cruz de una vez y para siem pre. En He breos
10.14 está más que cla ro: «Con una sola ofren da
hizo per fec tos para siem pre a los san ti fi ca dos».
¿Aca so, pre ci sa rá que sea com ple ta da? No obs tan te, 
Pa blo dice: «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», como que hu bie ra sido ne ce sa rio de algo que él 
te nía que ha cer. De nin gu na ma ne ra creo que sos tu -
vie ra al gu na teo lo gía re tri bu ti va; pero sí me pue do
ima gi nar que es ta ba so por tan do aflic cio nes y pri -
sio nes por cau sa de las na cio nes y et nias de su tiem -
po que no es ta ban al can za das.

Vie ne a mi men te el pa sa je de Isaías 53.10-11,
con te ni do en el ca pí tu lo pro fé ti co-me siá ni co por
ex ce len cia del Anti guo Tes ta men to: «Cuan do haya
pues to su vida en ex pia ción por el pe ca do, verá li na -
je [...] Verá el fru to de la aflic ción de su alma, y que -
da rá sa tis fe cho». ¿Qué será esto? Es como que el
Se ñor, cuan do hubo en tre ga do su vida en pro pi cia -
ción por nues tros pe ca dos, vio un li na je (una raza,
un pue blo, una nue va na ción) como fru to de su sa -
cri fi cio. Cuan do los ho rro res del Get se ma ní ape sa -
dum bra ron su alma con el pe ca do del mun do que
es ta ba sien do de po si ta do so bre sus hom bros, cuan -
do su frió en car ne pro pia la cruz del Cal va rio, y
cuan do ex pe ri men tó, cual eter ni dad, la se pa ra ción
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del Pa dre al pun to que lo obli gó a ex cla mar: «¿Por
qué me has de sam pa ra do?», Je sús lo su frió todo,
de rra man do has ta su úl ti ma gota de san gre, por
nues tra sal va ción y por la de aque llos cen te na res de
pue blos vír ge nes. ¿Lo crees?

¿Sa ben cuán to me emo cio nó es cu char que el
Insti tu to Lin güís ti co de Ve ra no está ce rran do sus
ofi ci nas en va rios paí ses del con ti nen te, para ini ciar
tra ba jos en otras re gio nes del orbe? Ellos aho ra
pue den de cir con sa tis fac ción: «Ta rea cum pli da: la
Pa la bra está tra du ci da a los idio mas in dí ge nas, ya
hay hi jos de Dios em blan que ci dos por la san gre del
Cor de ro, cuen tan con sus pro pios pas to res, las igle -
sias se es tán mul ti pli can do, y el Cor de ro es ala ba do
en el idio ma pro pio de cada uno de ellos. Nos va -
mos, pues, a otras re gio nes del mun do a ini ciar el
pro ce so».

El Se ñor es ta rá mi ran do y di cien do: «Real men te, 
que do sa tis fe cho por lo que hice. Me cos tó, me do -
lió, fue una hon dí si ma aflic ción para mi alma, ¡pero
bien va lió la pena!» Pue do ima gi nar tam bién al
após tol: «Su fro ca de nas a modo de mal he chor, es -
toy en pri sio nes; pero lo hago por us te des y sé que
un día ha brá re com pen sa».

La cruz, centro de nuestra misión

Estu dié di bu jos ani ma dos en Ber lín, Ale ma nia, con
com pa ñe ros mu sul ma nes, hin duis tas y bu dis tas,
pero nin gu no supo pre sen tar me a un Sal va dor
como mi Je sús. El após tol Pa blo dice en Gá la tas
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2.21: «Si por la ley fue se la jus ti cia, en ton ces por de -
más mu rió Cris to». La muer te de Cris to in di ca que
no exis te nin gu na otra ma ne ra para al can zar la jus -
ti fi ca ción de nues tros pe ca dos: ni Buda, ni Maho -
ma, ni Con fu cio, ni na die, ¡sólo Cris to! De ha ber
sido fac ti ble que la re den ción nos lle ga ra por otro
me dio —fue ra de Cris to y su muer te ex pia to ria en la
cruz— «por de más mu rió Cris to». La cruz de Cris to
nos mues tra que se tra ta del úni co ca mi no. Los pue -
blos es tán per di dos, los pa ga nos se van al in fier no y
es úni ca men te me dian te el sa cri fi cio de la cruz que
pue den ob te ner re den ción.

¡Que cuan do nos acer que mos a la mesa del Se -
ñor, pen se mos en que Aquel que de rra mó su san gre
y se en tre gó to tal men te, lo hizo por to dos los pue -
blos del mun do!

Como quiera que sea, sigue fiel

Esta mos en una lu cha cons tan te, ¿y quién es el que
no ha bría de te ner pro ble mas? Si hay aflic ción de
co ra zón, un día ha brá tam bién sa tis fac ción. No aflo -
je mos en esto de las mi sio nes mun dia les —que re -
cién co mien zan en tre no so tros— que pue dan
pro yec tar se mu cho más y al can ce mos a ver con
nues tros pro pios ojos el día en que es tos co mien zos
tan tí mi dos, se ha yan mul ti pli ca do por so bre la re -
don dez de la tie rra. ¿Qué más pue do de cir les, que ri -
dos her ma nos? Uste des me han dado un gran
pri vi le gio de com par tir esto.

Mi es po sa Mar ta sue le sen ten ciar me: «Has pre -



di ca do tan to de ir a los cam pos del mun do pero vas
a ter mi nar tus días en San ta Fe, la ciu dad que te vio
na cer». Si no he sa li do al «cam po», qui zás sean
otros a los que ha ya mos ayu da do a sa lir. Como quie -
ra que sea, yen do o que dan do, que ten ga mos cla ro
que este es un mis te rio re ve la do que se nos en tre gó
y que es su man da to que co rra has ta lo úl ti mo de la
tie rra.

Un día, to dos los sin sa bo res de la obra mi sio ne ra
que po da mos ha ber pa sa do —es tre chez eco nó mi ca,
in se gu ri dad, con flic tos, en fer me da des, e in clu so la
muer te—, no ha brán sido obs tácu lo para que po da -
mos ex cla mar en aque lla hora: «Mi alma está sa tis -
fe cha, pro fun da men te sa tis fe cha; no me arre pien to
de lo que hice. Bre gué, lu ché a bra zo par ti do, se guí
in sis tien do sin can sar me por que ha bía que ha cer
co no cer a to dos los pue blos este mis te rio que fue re -
ve la do: Cris to, la es pe ran za de glo ria».

No aban do nes an tes de tiem po. Si en al gún mo -
men to pen sas te que la car ga era de ma sia do pe sa da
y se te ha cía cues ta arri ba, que las fi nan zas no lle ga -
ban, que nin gún re sul ta do se ha cía vi si ble en el ho -
ri zon te, que al gu nos te cri ti ca ban —y has es ta do a
pun to de clau di car en tu mi sión—, pien sa: «Verá la
aflic ción de su alma y que da rá sa tis fe cho».
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C A P Í T U L O  11
Desafío y promesa

Pí de me, y te daré por he ren cia las na cio nes, y como
po se sión tuya los con fi nes de la tie rra (Sal mo 2.8).

E
N ESTE PRECIOSO sal mo me siá ni co el Se ñor le
da a su bien ama do Uni gé ni to dos co sas: por
un lado un de sa fío, y por el otro, una pro me -

sa. Le hace el de sa fío de que le pida las na cio nes, y le 
da la pro me sa de que se las con ce de rá. Por ex ten -
sión, esto es igual men te apli ca ble a no so tros, su
igle sia, que he mos sido lla ma dos a rei nar jun ta men -
te con Él (Apo ca lip sis 5.10; 2.26-27; 1 Co rin tios
6.2-3).

De be mos re cla mar en ora ción cla mo ro sa ante el
Tro no de gra cia que las mi les de na cio nes (eth né) y
gru pos hu ma nos que es tán has ta hoy fue ra del al -
can ce de su so be ra nía y Rei no, pron to lle guen a ex -
pe ri men tar el sal ví fi co co no ci mien to de Je su cris to.
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Nada es más ur gen te y ne ce sa rio; nada pue de ni
debe su plan tar o pos ter gar este su pre mo pro pó si to.

Nues tro Maes tro nos dejó su Gran Co mi sión: «a
to das las na cio nes» (Ma teo 28.19). Como igle sia la -
ti na no po de mos con si de rar nos exi mi dos de res -
pon der a tan mag no man da mien to. Su ma rán
cen te na res las na cio nes que —aun que to da vía hoy
bajo las ti nie blas del prín ci pe de este si glo— de aquí
a poco pa sa rán a la «luz ad mi ra ble» por que cre yen -
tes la ti nos su pie ron res pon der y fue ron a ellos,
como por ta do res del es tan dar te de la cruz.

¡Dios nos ayu de a ser ins tru men tos idó neos en
Sus ma nos!

El creciente movimiento misionero

Uno de los fe nó me nos de nues tro tiem po es el ve loz
cre ci mien to y la pro li fe ra ción de igle sias evan gé li -
cas por toda La ti no amé ri ca. Algu nos han opi na do
que nues tro con ti nen te se está vol vien do más rá pi -
do al evan ge lio que la Eu ro pa del cen tro y del nor te
du ran te el tiem po de la Re for ma pro tes tan te del si -
glo die ci séis.

Acom pa ñan do a este fe nó me no, se da otro igual -
men te dig no de des ta car, y es el cre cien te nú me ro
de mi sio ne ros que nues tras igle sias es tán en vian do
a otros paí ses y pue blos. COMIBAM Inter na cio nal ha
es ta do ob ser van do tan alen ta dor pro gre so y sir vien -
do como uno de los ca ta li za do res de este mo vi mien -
to, al ac tuar como ente de en la ce y coor di na ción de
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nu me ro sos even tos e ini cia ti vas mi sio ne ras a lo lar -
go y an cho del con ti nen te.

Como todo mo vi mien to que se en cuen tra en ple -
na eta pa de de sa rro llo, no po de mos evi tar en fren -
tar nos con al gu nas fa ce tas preo cu pan tes. Por
ejem plo, ¿con qué tipo de pre pa ra ción sa len nues -
tros mi sio ne ros al cam po? ¿Cuán to es el tiem po de
per ma nen cia efec ti va en el cam po ex tran je ro? ¿Có -
mo son en via dos y sos te ni dos? ¿Ante quién res pon -
den en el cam po mi sio ne ro? ¿Cuán tos lle gan a los
cam pos mi sio ne ros ver da de ra men te no al can za dos, 
o es tán yen do me ra men te adon de el cris tia nis mo de 
una u otra ma ne ra ya es co no ci do?

El plan Adopte un Pueblo

Lue go de cin co años del his tó ri co con gre so
COMIBAM 87 ce le bra do en San Pa blo, Bra sil, se lle vó 
a cabo en San José, Cos ta Rica, la Pri me ra Con sul ta
Ibe roa me ri ca na Adop te un Pue blo (6 al 10 de oc tu -
bre de 1992).15 El pro pó si to era con si de rar más de
cer ca al gu nos de es tos y otros pun tos, con el ob je ti -
vo de bus car ma ne ras prác ti cas de im ple men tar la
sa li da de mi sio ne ros la ti nos a unos tres mil pue blos
no al can za dos, es de cir, apro xi ma da men te el vein ti -
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cin co por cien to de los ocho mil gru pos hu ma nos
que no cuen tan con una igle sia es ta ble ci da en su
me dio.

Qué es Adopte un Pueblo

El plan Adop te un Pue blo16 no es un pa que te im por -
ta do ni im pues to des de afue ra. Es algo sen ci llo, jus -
to y equi ta ti vo. Es re par tir se en for ma pro por cio nal
al ta ma ño de la igle sia de cada país de La ti no amé ri -
ca la evan ge li za ción de tres mil de esos gru pos et no -
lin güís ti cos que aguar dan ser to ca dos por pri me ra
vez con el men sa je re den tor de Je su cris to.

A esta al tu ra te ne mos su fi cien te in for ma ción so -
bre cuá les son es tas ra zas, dón de se en cuen tran lo -
ca li za das, de cuán tos ha bi tan tes se com po nen,
cuá les son sus ne ce si da des, et cé te ra. Mu cha de esta
in for ma ción está dis po ni ble, y mu cha más se está
pro cu ran do ob te ner, pro ce sar y ha cer dis po ni ble a
los in te re sa dos.

El con cep to Adop te un Pue blo por cier to que no
es nue vo. En esen cia, con sis te en que una igle sia —o 
un gru po de ellas (aso cia ción, de no mi na ción)—, o
una agen cia mi sio ne ra, se com pro me ta (adop te) a
ha cer to dos los es fuer zos ne ce sa rios con el fin de
plan tar la igle sia de Je su cris to en al gu no de los nu -
me ro sos pue blos o gru pos et no lin güís ti cos don de
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ja más has ta el pre sen te se ha pre di ca do el evan ge -
lio.

Las ventajas del plan

Cree mos que de trás de este con cep to se en cuen tran
ra zo nes de peso su fi cien te men te va lio sas como para 
su po ner, que en las ma nos de Dios, lle gue a ser un
ins tru men to de ter mi nan te para ayu dar al cum pli -
mien to de la Gran Co mi sión en esta ge ne ra ción.
¿Qué ven ta jas tie ne el plan? 
Algu nas de ellas son:

1. Di vi de de ma ne ra pro por cio nal la ta rea a rea li -
zar.

2. Invo lu cra a ni vel de base, es de cir, de igle sia lo -
cal, la par ti ci pa ción de re cur sos de per so nal y fi nan -
zas.

3. Ofre ce una al ter na ti va lar ga men te es pe ra da en 
cier tos círcu los, que si bien han es ta do mo ti va dos
fuer te men te para ha cer mi sio nes a los cam pos vír -
ge nes, no te nían cla ro el dón de.

4. No de pen de de un pro gra ma im por ta do, dado
que cada igle sia o de no mi na ción bus ca la ma ne ra
más ade cua da para lo grar sus ob je ti vos con for me
sean sus po si bi li da des.

5. Evi ta el ries go de te ner que es tar «so me ti do» a
con tro les de ter ce ros.

6. Per mi te a cada igle sia, de no mi na ción o agen -
cia mi sio ne ra tra ba jar a su ma ne ra, o en coo pe ra -
ción con otros, se gún sean sus po si bi li da des.

7. Con su red de en la ces mun dial, po si bi li ta con -
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tar con un cau dal de in for ma ción y coor di na ción
que per mi ti rán te ner ac ce so a la in for ma ción pre ci -
sa y ne ce sa ria.

8. Fa ci li ta que cada igle sia, de no mi na ción o
agen cia mi sio ne ra pue da ela bo rar y lle var a cabo
ma ne ras crea ti vas y no ve do sas de mi sio nar.

Los objetivos generales

Como de cía mos, el plan con sis te en re par tir nos en -
tre los la ti nos la evan ge li za ción de tres mil de los
ocho mil pue blos aún no al can za dos con el úni co
men sa je de sal va ción, el glo rio so men sa je de nues -
tro Se ñor Je su cris to. Entre las me tas que as pi ra mos 
el Se ñor nos con ce da al can zar, fi gu ran las si guien -
tes:

1. Que cada país de Ibe ro amé ri ca cuen te como
mí ni mo con un di vul ga dor o ente coor di na dor del
plan (co mi tés na cio na les de mi sio nes o Co mi ba -
mes).

2. Que cada país dis pon ga de un cen tro de in ves -
ti ga cio nes e in for ma cio nes mi sio ne ras a car go de al -
guien de di  ca do a la  in for  má t i  ca que vaya
re gis tran do to dos los avan ces que se va yan lo gran -
do.

3. Que de sa rro lle mos en Ibe ro amé ri ca una base
cen tral de in for ma ción, y otras que se in ter co nec ten 
en tre sí, y con otros con ti nen tes, para re ci bir y com -
par tir in for ma ción mi sio ne ra.

4. Que ela bo re mos un cro no gra ma de tra ba jo que 
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nos pro yec te ha cia las ac cio nes con cre tas que ha -
bre mos de asu mir.

Los resultados del proceso de adopción

Espe ra mos que como re sul ta do de este pro ce so:
1. La igle sia ibe roa me ri ca na ha brá sido de sa fia da

a in vo lu crar se de lle no en las mi sio nes mun dia les.
(En la Pri me ra Con sul ta Ibe roa me ri ca na Adop te un
Pue blo, los re pre sen tan tes asu mie ron el com pro mi -
so de en viar mi sio ne ros a tres mil gru pos hu ma nos
aún no al can za dos. Si pen sa mos en tres mil nue vos
es fuer zos mi sio ne ros, a ra zón de un ma tri mo nio
con un acom pa ñan te —como equi po mí ni mo—, en -
ton ces, ¡se rían apro xi ma da men te unos diez mil la ti -
nos sa lien do!)

2. Las igle sias lo ca les se ve rán di rec ta men te in vo -
lu cra das en el pro ce so de adop tar a tres mil pue blos
aún no al can za dos.

3. Cada país hará pla nes ten dien tes a adop tar una 
can ti dad de pue blos no al can za dos pro por cio nal al
por cen ta je evan gé li co de su po bla ción (con sul tar la
Ta bla de Adop ción de Pue blos).

4. Se de be rán de fi nir es tra te gias prác ti cas y efec -
ti vas que den asis ten cia a cada país para que sus
igle sias y or ga ni za cio nes mi sio ne ras to men pa sos
con cre tos en la adop ción de pue blos.

5. Se pre ci sa rá an ti ci par el tipo de es fuer zos que
se rán ne ce sa rios a ni ve les na cio na les, re gio na les y
con ti nen ta les para lle gar a im ple men tar efec ti va -
men te los com pro mi sos con traí dos.
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6. Se de be rá eva luar crí ti ca y cons truc ti va men te
los pa sos que al gu nos ya han co men za do a dar en el
pro ce so.

7. Se de sa rro lla rán pla nes para es ta ble cer cen tros 
na cio na les de in ves ti ga ción mi sio no ló gi ca que pro -
vee rán la in for ma ción ne ce sa ria para que las igle -
sias se lec cio nen y adop ten los pue blos, y se pan
cómo lle var les el evan ge lio.

No tema, adopte un pueblo

Algu nos po drían te mer que el én fa sis de Adop te un
Pue blo vaya en des me dro de otras ac ti vi da des y pla -
nes de la igle sia. Sin em bar go, aun que de bie ra es tar
cla ro que las mi sio nes pio ne ras a los pue blos vír ge -
nes fi gu ran en el mis mo co ra zón de la Gran Co mi -
sión que nos dejó nues tro Se ñor Je su cris to
(re cuér de se: «ha ced dis cí pu los a to das las na cio -
nes» en Ma teo 28.19), con vie ne re cal car que la
adop ción de un pue blo no al can za do no debe ne ce -
sa ria men te in ci dir ni com pe tir con las de más ac ti vi -
da des de la igle sia, al igual que la adop ción de un
niño en el seno de una fa mi lia no de bie ra sig ni fi car
el aban do no de los de be res para con los de más in te -
gran tes de la mis ma.

De to das ma ne ras, cla ro que tal cosa po si ble men -
te re sul ta rá en un ine vi ta ble reor de na mien to de los
pla nes y prio ri da des de la vida fa mi liar, ¡y de bié ra -
mos es pe rar que así fue ra! Des de todo pun to de vis -
ta, trae rá gran ben di ción.
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Las posibilidades latinas

Con la can ti dad de mi lla res de igle sias que te ne mos, 
no de bie ra asus tar nos la meta de lle gar en los pró xi -
mos años a tres mil gru pos hu ma nos no to ca dos con 
el evan ge lio.

Ha ga mos un sen ci llo cálcu lo: si so mos apro xi ma -
da men te se sen ta mi llo nes de evan gé li cos y con si de -
ra mos una ci fra sen sa ta de cien miem bros por
con gre ga ción, arri ba mos a la can ti dad de seis cien -
tas mil igle sias en La ti no amé ri ca. Aho ra bien, si
seis cien tas mil igle sias se di vi den la ta rea de lle gar a
tres mil na cio nes (eth ne), las ma te má ti cas nos di cen 
que po de mos dis po ner de dos cien tas con gre ga cio -
nes por gru po a al can zar. ¡Nada me nos que dos cien -
tas!

¿Es que dos cien tas igle sias no po drán, aca so, en -
co men dar hoy día a por lo me nos un ma tri mo nio
mi sio ne ro, en viar lo al ex te rior y sos te ner lo dig na -
men te para que plan te la igle sia del Se ñor Je su cris -
to en uno de esos ocho mil des di cha dos pue blos
don de Cris to no ha sido men cio na do? ¿Po dre mos
de cir que no con ta mos con gen te? ¿Po dre mos adu -
cir en aquel Día que no tu vi mos di ne ro su fi cien te,
cuan do en rea li dad lo que hi ci mos fue in ver tir lo
—en al gu nos ca sos ci fras mi llo na rias—, en cam pa -
ñas ma si vas, ra dio, te le vi sión, cons truc cio nes de ar -
te so na dos tem plos y edi fi cios edu ca ti vos, aquí
don de la ben di ta Pa la bra y la igle sia está es ta ble ci da 
—ya sea bien o po bre men te— des de hace dé ca das?

Si hace al gún par de años atrás de cía mos que de -
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bía mos ha cer mi sio nes, hoy ya no po de mos con ti -
nuar sem bran do con cien cia mi sio ne ra, me ra men te. 
Nues tra gen te aho ra quie re de sa fíos con cre tos, y
nues tra gen te dará tam bién para de sa fíos con cre tos.

Esto de «adop tar» un pue blo es, pues, algo muy
con cre to. Cada igle sia o de no mi na ción pue de ele gir
su pro pio ob je ti vo mi sio ne ro, y ela bo rar su plan de
ac ción de acuer do a cómo juz gue me jor ha cer lo. Na -
die im po ne nada a na die, sim ple men te se tra ta de
di vi dir se la ta rea, algo así como hizo Jo sué con
Israel al ir a to mar po se sión de la tie rra pro me ti da.

Cla ro, que al gu nos con sa bi dos in di vi dua lis mos
ten drán que ser de pues tos si la tie rra ha de ser to -
ma da en po se sión. Quie ro de cir que hay de no mi na -
cio nes, igle sias o agen cias que tal vez ya cuen ten con 
su mi sio ne ro en el ex te rior, pero lo que se an he la
ver con Adop te un Pue blo es que la ta rea sea he cha
coor di na da men te, no cada cual dis pa ra do para don -
de sea. Que haya un cen tro co mún don de po da mos
ob te ner in for ma ción ade cua da de quién está ha -
cien do qué en otra par te del mun do, re por tar los
avan ces que se va yan lo gran do y no du pli car es fuer -
zos.
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C A P Í T U L O  12
Dos décadas de empuje

mundial

D
URANTE LAS ÚLTIMAS dos dé ca da17 el tema de
las mi sio nes ha ve ni do evo lu cio nan do fa vo -
ra ble men te, como tan tos otros as pec tos de

la obra del Se ñor en nues tros paí ses la ti noa me ri ca -
nos. No po de mos ig no rar que las mi sio nes re ci bie -
ron su be ne plá ci to en el seno de la igle sia des de los
al bo res de su in ser ción en nues tro me dio, hace ya
mu cho tiem po. Sin em bar go, el des per tar mi sio ne ro 
que se ob ser va en nues tros días ha sido fru to de un
pro ce so que ne ce si tó años de ges ta ción.

Hace ya bas tan te tiem po que her ma nos fie les, en
obe dien cia al ine quí vo co lla ma do ce les tial, de ja ron
pa tria y se res que ri dos para ir a ser vir al Se ñor en

167

17 Nó te se que este ca pí tu lo fue es cri to ori gi nal men te en el año 1982.



otros paí ses. Re co rrien do las Amé ri cas nos en con -
tra mos con va le ro sas mu je res y hom bres la ti noa me -
ri ca nos que lle van ade lan te im por tan tes mi nis te rios 
pas to ra les o evan ge lís ti cos en otros paí ses his pa -
noa me ri ca nos, que no son los su yos: Ca na dá, Esta -
dos Uni dos, Mé xi co, Gua te ma la, Puer to Rico, Cos ta
Rica, Pa na má, Ve ne zue la, Co lom bia, Perú, Bo li via,
Chi le, Pa ra guay, Uru guay, Bra sil, por men cio nar al -
gu nas na cio nes. Igual men te sa be mos de otros que
lle van fruc tí fe ras la bo res vi vien do en Espa ña, Fran -
cia, Ita lia, Sue cia, Aus tra lia...

Ellos sa lie ron, in clu so, an tes de que se ha bla ra de 
mi sio nes tal como lo ha ce mos hoy día. Pero en su
gran ma yo ría sa lie ron, di gá mos lo de una vez, «a so -
las», es de cir, por cuen ta pro pia. Ni nues tras igle -
sias ni nues tras ins ti tu cio nes es tu vie ron de trás para 
en viar los o apo yar los. Tam po co ellos, por ende, se
sin tie ron «en via dos» por la igle sia, y es pro ba ble
que en más de un caso has ta se ha yan des vin cu la do,
con el co rrer del tiem po, de sus con gre ga cio nes que
los vie ron na cer.

No po de mos de jar de ha cer me mo ria de los evan -
ge lis tas iti ne ran tes (equi pos evan ge lís ti cos) que han 
ben de ci do a mul ti tu des en otras na cio nes con la
pre di ca ción del evan ge lio. Ellos, así mis mo, han he -
cho y es tán ha cien do una con tri bu ción muy sig ni fi -
ca ti va a la cau sa de la evan ge li za ción, ma yor men te
en áreas ur ba nas de Amé ri ca la ti na, y por qué no, de 
Eu ro pa, Asia, y re cien te men te, en re gio nes de Áfri -
ca.
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Vein te años atrás, nada más que vein te años,
ape nas si ha bía al gún se mi na rio o ins ti tu to bí bli co
que en se ña ra mi sio nes a sus alum nos. Mi sio nes era
la gran au sen te en los cu rrícu los de las ins ti tu cio nes
teo ló gi cas. Hoy, se cuen tan por cen te nas los se mi -
na rios bí bli cos, diur nos y noc tur nos (a todo ni vel
aca dé mi co) que in clu yen, si más no fue ra, al gu na
ma te ria de mi sio no lo gía. Unos cuan tos ofre cen una
aca ba da es pe cia li dad en mi sio nes, y es más que pro -
ba ble que nue vos se va yan agre gan do.

Vein te años atrás, nada más que vein te años,
cual quier jo ven o se ño ri ta que sen tía al gu na in quie -
tud por el cam po mi sio ne ro ex tran je ro po día gol -
pear las puer tas en su pro pia con gre ga ción lo cal o
de no mi na ción en pro cu ra de orien ta ción y sos te ni -
mien to para en cau sar su lla ma mien to, pero se daba
la cara con tra una pa red. La in di fe ren cia y fal ta de
res pues ta de los lí de res era de sa len ta do ra. Hoy se
su man día a día las igle sias que lle van ade lan te un
pro gra ma anual de Con fe ren cias Mi sio ne ras y es ta -
ble cen al gún co mi té o de par ta men to de mi sio nes.
Las prin ci pa les de no mi na cio nes han crea do, o es tán 
a pun to de ha cer lo, sus pro pias jun tas mi sio ne ras
para en viar al ex tran je ro a los hom bres y mu je res
que Dios ha lla ma do con vo ca ción apos tó li ca.

Aun que no dis po ne mos de ci fras exac tas, hay in -
ves ti ga cio nes que es ti man que hay más de nue ve
mil mi sio ne ros trans cul tu ra les la ti nos, cen te na res
de ins ti tu cio nes teo ló gi cas que ofre cen al gún tipo de 
ca pa ci ta ción mi sio ne ra, y más de cua tro cien tas or -
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ga ni za cio nes (de no mi na cio na les e in ter de no mi na -
cio na les) que pro ce san a sus can di da tos y los
en vían. Algu nas han lan za do sus pro yec tos a dis tan -
tes y exó ti cos cam pos que ape nas hu bié ra mos ati na -
do a so ñar hace vein te años.

Algo emo cio nan te —tal como lo fue ran en su
tiem po Allen Gar di ner lle gan do a los abo rí ge nes de
Tie rra del Fue go, o Hud son Tay lor a los pa ga nos en
el in te rior de la Chi na, o Gui ller mo Ca rey a la
India—, es cons ta tar a los la ti nos apren dien do a ha -
blar idio mas tan dis tin tos al es pa ñol o el por tu gués
como lo son el ára be, el uz be co, el hin di o el ja po nés. 
Es que ellos, cual nues tros hé roes de an ta ño cu yas
bio gra fías su pi mos leer al gu na vez (¿o es que ya no
se leen más aque llos tí tu los?) nos ins pi ran con sus
vi das lle nas de amor por los per di dos. Amor ver da -
de ro y apa sio na do por aque llos que ya cen bajo las
som bras del pa ga nis mo, hin duis mo, is la mis mo o
bu dis mo... Han sa li do para ir a ha blar les de Je sús,
el eter no Sal va dor, aún cuan do eso im pli ca ra lar gos
años de apren di za je de len guas ex tra ñas y so me ter -
se a un sin nú me ro de cam bios y ajus tes trans cul tu -
ra les. Un día las bio gra fías de es tos la ti nos se rán
leí das con ad mi ra ción, jun to a las de aque llos fa mo -
sos an glo sa jo nes que hi cie ron his to ria, abrien do
sur co en tie rra de mi sión.

Hace vein te años, tan sólo vein te años, no ti cias
re la cio na das con los mi sio ne ros en el cam po, co -
men za ron a es par cir se de una ma ne ra más am plia y
po pu lar. Mu cho más allá de lo que has ta ese mo -
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men to so lía acon te cer, con la apa ri ción de tí mi dos
ar tícu los sólo en li bros y re vis tas es pe cia li za das de
cir cu la ción li mi ta da, aho ra re vis tas, pu bli ca cio nes y 
di ver sos ór ga nos de co mu ni ca ción so cial del mun do 
evan gé li co, in clu yen las his to rias, vis ci si tu des, lu -
chas y con quis tas de es tos va le ro sos pio ne ros, sien -
do pues tas a nues tro al can ce y el de todo el pue blo
de Dios.

Sin em bar go, hay al gu nas co sas preo cu pan tes
que es tán afec tan do el de sa rro llo mi sio ne ro. Pri me -
ro, una suer te de evan ge lio light que se es cu cha pre -
di car des de de ter mi na dos púl pi tos, es ta dios, y
mi cró fo nos ra dia les o te le vi si vos. Es un evan ge lio
—si de tal se pue de ha blar—, de la ofer ta, que atrae a 
al mas ne ce si ta das pero que poco y nada dice acer ca
del arre pen ti mien to, el re nun cia mien to, y el cos to
que la Cruz de man dan. En ese am bien te, ob via men -
te, las mi sio nes tie nen poca chan ce de cul ti var se y
so bre vi vir.

Se gun do, y lo digo como uno «del in te rior», pa re -
cie ra como que nues tra gen te de tie rra aden tro de
nues tros paí ses la ti noa me ri ca nos, ha mos tra do, por 
lo ge ne ral, más in te rés, com pro mi so y car ga por los
per di dos en le ja nas tie rras, que los que vi ven en las
gran des ciu da des ca pi ta les, apre cia ción ésta que
com par ten otros con sier vos se gún me cons ta. Pen -
se mos, por ejem plo, en el po der de con vo ca to ria y
de ci sión, las re la cio nes y coo pe ra ción en tre ca be ce -
ras de no mi na cio na les, co ne xio nes in ter na cio na les,
dis po ner de em ba ja das de la ma yo ría de los paí ses
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del orbe y de ban cos para ha cer trans fe ren cias a
cual quier des ti no; en fin, cuán tas va lio sas he rra -
mien tas ofre cen ciu da des como Mon te vi deo, Río de
Ja nei ro, Bue nos Ai res, Lima o Mé xi co D.F., —por
men cio nar sólo al gu nas—, para fa vo re cer la cau sa
de las mi sio nes mun dia les, y que en el in te rior di fí -
cil men te pu die ran ob te ner se. Me pre gun to, ¿a dón -
de po drían lle gar nues tros paí ses si se me jan te
po ten cial es tu vie ra fun cio nan do a ple na má qui na?

Ter ce ro, cuan do co mien cen a re tor nar los mi sio -
ne ros, nos ire mos per ca tan do de que no se tra ta ba
me ra men te de mos trar en tu sias mo, dar una ca lu ro -
sa des pe di da con un «¡Dios lo ben di ga!» o en viar al -
gu na que otra es po rá di ca ofren da. Será en ton ces
cuan do me jor com pren de re mos que la obra mi sio -
ne ra mun dial exi ge de en tre ga, sa cri fi cio y per se ve -
ran cia, tan to del que sale como del que que da.

Vein te años, ape nas vein te años. Pero años que
es tán mar can do un emo cio nan te rum bo en el al can -
ce de la igle sia. Du ran te un si glo se es tu vo sem bran -
do y co se chan do en nues tro sue lo. ¡Aho ra es el
tiem po de dar al res to del mun do de tan abun dan te
co se cha ob te ni da! A ini cios del si glo XXI, si la igle sia
de Je su cris to lo gra des pren der se de bue na par te de
su en si mis ma mien to que la ca rac te ri zó por lar gas
dé ca das y se pro yec ta uni ver sal men te con arro jo,
pa sión y se rie dad, po drá ex pe ri men tar, no nos que -
pa la me nor duda, la va li dez y vi gen cia de las pa la -
bra del Maes tro: «Más bie na ven tu ra do es dar que
re ci bir» (He chos 20.35).
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La igle sia del Se ñor es mi sio ne ra... ¡o deja de ser
igle sia!
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C A P Í T U L O  13
Pasado y presente

del movimiento misionero
latino

L
LEGAR 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 II
Con gre so Mi sio ne ro Ibe roa me ri ca no COMIBAM 97,
en Aca pul co, Mé xi co  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.
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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 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-mai la res) 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 -
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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 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
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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
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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?

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
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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 se re por ta un no ta ble au men to de la
igle sia en Asia o Áfri 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 ejem plo, 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 -
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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 
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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».

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
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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 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
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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.

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
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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.

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 COMIBAM 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 -
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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, 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 po cos años atrás. En casi to -
dos los paí ses no sólo exis ten igle sias y agen cias mi -
sio 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
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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
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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 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.
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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,18 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. Los re sul ta do 
ob te ni dos nos se ña lan al gu nos da tos in te re san tes:

• Un 11 por cien to de nues tros mi sio ne ros tra ba ja 
den tro de ven ta na 10/40 y el 64 por cien to res -
tan te en la pro pia Ibe ro amé ri ca.

• Las crea ción de nue vas or ga ni za cio nes mi sio -
ne ras ha ido en fran co au men to, con una cur va
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de cre ci mien to no ta ble du ran te la úl ti ma dé ca -
da.

• Los paí ses ex tra con ti nen ta les con ma yor pre -
sen cia de la ti na son Espa ña, se gui do de
Mo zam bi que, de trás de lo cual vie nen los del
Nor te de Áfri ca.

• El país en don de tra ba jan más mi sio ne ros es
Bra sil —y son casi to dos na ti vos—, mien tras
que los que lo ha cen en Espa ña son casi to dos
ex tran je ros.

• En cuan to al tipo de or ga ni za cio nes con las que
han sido en via dos, 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 diez
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 nue ve mil mi sio ne ros? De pen de rá de
con quién y cómo nos com pa re mos. Si mi ra mos ha -
cia atrás, ape nas vein te 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 ocho ve ces me nor que la de
Ibe ro amé ri ca (es de cir, unos sie te mi llo nes) pero ha
man da do más mi sio ne ros al ex tran je ro que to dos
no so tros (más de diez 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 más de ochen ta 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 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
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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 Él.

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
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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 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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C A P Í T U L O  14
Wal-Mart llegó a mi ciudad19

N
ACÍ Y VIVO en la ciu dad de San ta Fe, Argen ti -
na, una ciu dad de unos cua tro cien tos mil ha -
bi tan tes que está ro dea da de agua: al Este, al 

Sur, al Oes te, to dos son ríos y la gu nas. Es que el em -
pla za mien to ori gi nal de la ciu dad, que don Juan de
Ga ray fun da ra hace casi cua tro cien tos cin cuen ta
años, fue a ori llas de un afluen te del gran Pa ra ná, un 
cau da lo so río que des cien de, ma jes tuo so, des de
Bra sil y Pa ra guay, atra ve san do la ex ten sa pam pa
hú me da de mi país. Pues bien, tiem po atrás, una
enor me su per fi cie ubi ca da al este de la ciu dad, que
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ge ne ral men te es ta ba cu bier ta por las aguas ma rro -
nes del río, co men zó a ser re lle na da. Una dra ga flu -
vial de gran por te es tu vo ex tra yen do del fon do del
le cho, no che y día, mi les de me tros cú bi cos de are na 
que iban sien do de po si ta dos me dian te lar gas tu be -
rías de ace ro so bre aquel te rre no.

Len ta men te y sin pau sa, la zona inun da ble se fue
ele van do has ta al can zar más de tres me tros so bre su 
al tu ra ori gi nal. El agua se es cu rrió, la are na se com -
pac tó, y los al ba ñi les co men za ron a cons truir unas
enor mes ins ta la cio nes, para no so tros des co mu na les 
has ta ese en ton ces. Se tra ta ba de un gi gan tes co cen -
tro co mer cial, con pla yas de es ta cio na mien to, tien -
das, mi cro ci nes, et cé te ra. En un tiem po ré cord
(me nos de un año), con una in ver sión mul ti mi llo na -
ria, se ha bía ga na do te rre no al río, y una ador me ci -
da ciu dad del in te rior con ta ba aho ra con su pro pia
su cur sal de la fa mo sa ca de na de su per mer ca dos
nor tea me ri ca nos: Wal-Mart.

Ni qué ha blar de los co mer cian tes de la ciu dad:
¡es ta ban ate rra dos! La mul ti na cio nal, con la anuen -
cia de po lí ti cos que nun ca se sabe para qué lado jue -
gan, se ha bía ins ta la do fren te a sus na ri ces, y ve nía a 
ri va li zar con ellos, con pre cios sub si dia dos con los
que ja más po drían com pe tir. En me dio de la agu da
re ce sión, los ne go cios ten drían po cas po si bi li da des
de so bre vi vir y se rían lle va dos al cie rre. La gen te
per de ría sus ya es ca sas fuen tes la bo ra les... Así, los
ne gros nu ba rro nes se cer nían so bre el ho ri zon te de
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una ciu dad que nun ca se ha bía ca rac te ri za do por ser 
de ma sia do prós pe ra.

Irrupción de misiones anglosajonas

Sir va esta ilus tra ción para abrir el tema plan tea do:
la in ter na cio na li za ción o la an glo ni za ción de la mi -
sión. En un mo men to de fran co des per tar mi sio ne -
ro mun dial que ex pe ri men tan nues tras igle sias en
Amé ri ca la ti na, de ca rác ter ver da de ra men te au tóc -
to no, se di vi sa so bre el ho ri zon te un lla ma ti vo nú -
me ro de ini cia ti vas mi sio ne ras que, pro ce den tes del 
Nor te, es tán de sem bar can do so bre nues tras pla yas.
Tal es así que aho ra po de mos con tar por do ce nas las 
or ga ni za cio nes y es fuer zos an glo sa jo nes que se han
ins ta la do en nues tro me dio, to dos con el fin de «co -
la bo rar» con no so tros en la evan ge li za ción mun dial, 
par ti cu lar men te en la ven ta na 10/40. Y se tra ta de
un fe nó me no re la ti va men te nue vo, de qui zá no más
de cin co años.

Como evan gé li cos la ti noa me ri ca nos te ne mos
una enor me deu da de gra ti tud con nues tros que ri -
dos her ma nos ru bios, que des de hace más de un si -
glo nos tra je ron el evan ge lio y nos ben di je ron con su 
pre sen cia. Nos ayu da ron con la tra duc ción bí bli ca
para que nues tros pue blos abo rí ge nes con ta ran con
la Pa la bra de Dios en su pro pia len gua, nos ayu da -
ron con el es ta ble ci mien to de con gre ga cio nes y la
cons truc ción de mi lla res de tem plos y ca pi llas, así
como de nu me ro sas ins ti tu cio nes teo ló gi cas y edu -
ca ti vas de di ver sa na tu ra le za, es tu dios de ra dio y te -
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le vi sión, or fa na tos, ho ga res de ni ños y an cia nos,
im pren tas, hos pi ta les, dis pen sa rios, et cé te ra, im po -
si bles de cuan ti fi car. ¡Glo ria a Dios por se me jan te
es fuer zo, y por tan tos de ellos que de ja ron tam bién
sus res tos mor ta les en nues tro que ri do sue lo!

No nos es ta mos re fi rien do, pues, a esa lar ga tra -
yec to ria mi sio ne ra de los an glo sa jo nes en nues tro
me dio, por la que es ta mos tan re co no ci dos. A lo que
es ta mos apun tan do es a algo que en su en fo que nos
re sul ta no ve do so. Antes, nos ha bían vis to ne ce si ta -
dos y por eso nos tra je ron el evan ge lio: aho ra nos
ven «úti les» y nos quie ren lle var por todo el mun do. 
¡Nos es tán ha cien do par tí ci pes de lo que ellos vie -
nen ha cien do des de hace más de un si glo!

Un mi sio ne ro me co men tó hace cua tro años que
las Asam bleas de Dios, que con ta ban con cua tro -
cien tos cin cuen ta mi sio ne ros nor tea me ri ca nos en
La ti no amé ri ca, te nían so la men te a dos apo yan do el
sur gi mien to del mo vi mien to mi sio ne ro de su de no -
mi na ción. Re cien te men te, en un cón cla ve de lí de res 
bau tis tas su da me ri ca nos «para la ace le ra ción de la
evan ge li za ción mun dial», con ver sa mos con uno de
los prin ci pa les di rec ti vos mun dia les de Rich mond,
quien nos in for mó que de los mil mi sio ne ros nor -
tea me ri ca nos que ope ran en nues tro con ti nen te,
¡no ha bía uno que es tu vie ra de sig na do ofi cial men te
para apo yar el de sa rro llo mi sio ne ro de las igle sias
bau tis tas!

¿Por qué no nos en se ña ron mi sio nes an tes?
Cuan do sa lie ron de sus paí ses (Esta dos Uni dos, Ca -
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na dá, Ingla te rra, Ale ma nia, Sui za, Sue cia, No rue ga,
Aus tra lia, Nue va Ze lan da) lo hi cie ron en ca li dad de
mi sio ne ros, y cuan do vuel ven allá de li cen cia se la
pa san pre di can do de mi sio nes. Pero aquí, ¿por qué
has ta aho ra no nos ha bla ron de ello? ¿Se rá que no
es tá ba mos lis tos? ¿O que no nos creían ca pa ces? ¿O
que las mi sio nes no eran par te de «todo el con se jo
de Dios» (Hch 20.27)?

Ade más, hubo otros dos ele men tos au sen tes en
su pré di ca: no nos en se ña ron ni ma yor do mía ni
par ti ci pa ción cí vi ca. A la pri me ra fa len cia la re me -
dia ron hace unos trein ta años, cuan do co men za ron
a pre di car so bre ma yor do mía cris tia na, y es por eso
que aho ra en ten de mos y prac ti ca mos el diez mo y
las ofren das. Res pec to a lo otro, tam po co nos en se -
ña ron a par ti ci par ac ti va men te en la so cie dad (¡ni
qué ha blar de la po lí ti ca!), por más que allá en el
Nor te es co mún en con trar a fun cio na rios y po lí ti cos
de re nom bre que se de cla ran evan gé li cos born
again.

Pero afor tu na da men te, pa re ce que las co sas se
es tán re vir tien do y la hora ha lle ga do (¡tar da mos
cien años, ape nas!): el Sur está aho ra ha bi li ta do
para en ca rar la em pre sa mun dial.

Modelos de misiones internacionales

Como de cía mos, no es ta mos con si de ran do la la bor
de las or ga ni za cio nes mi sio ne ras an glo sa jo nas que
ope ran en el sen ti do clá si co den tro de nues tro con -
tex to, sino la de aque llas que lo ha cen con la mira
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pues ta en otras fron te ras. ¿Có mo es o de be ría ser
nues tra re la ción con ellas? En ge ne ral, ce le bra mos
su par ti ci pa ción e in vo lu cra mien to con no so tros en
la Gran Co mi sión, pero con si de ra mos ne ce sa rio ha -
cer al gún aná li sis res pec to a los mo de los que se es -
tán em plean do, tan to para op ti mi zar como
ma yor do mos de Dios el po ten cial de ellos y el nues -
tro en pro de los no al can za dos, como para evi tar
una re pe ti ción de erro res que la his to ria nos en se ña
has ta el har taz go. Nos pa re ce que hay mo de los que
con tri bu yen sa na men te al for ta le ci mien to de nues -
tro jo ven mo vi mien to mi sio ne ro la ti no, pero hay
otros que pa re cie ra más bien que lo es tán de bi li tan -
do o frag men tan do.

De una ma ne ra muy sim pli fi ca da, se dan en prin -
ci pio tres mo de los di fe ren tes, que con sus va rian tes, 
ti pi fi can este re cien te sur gi mien to mi sio ne ro an glo -
sa jón:

1. El pri me ro es el mo de lo an gló fi lo, don de la or -
ga ni za ción del Nor te abre una «su cur sal» en el Sur,
que lle ga a ser fiel re fle jo de lo que ella es y hace en
su tie rra de ori gen. Cual fi lial de ul tra mar, man tie ne 
su mis mo «nom bre de mar ca», es ta tu tos, prin ci pios 
ope ra ti vos, di rec ti vas, et cé te ra. Los al tos man dos
son to dos an glos, y re clu tan a los la ti nos se gún sus
prác ti cas y pro ce di mien tos. En su en vío al cam po
mi sio ne ro, la car ga por su res pon sa bi li dad eco nó -
mi ca y lo gís ti ca co rre fun da men tal men te por cuen ta 
de la agen cia grin ga. La gen te dice: «¡Se los lle va ron
a tra ba jar con ellos!»
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2. El se gun do mo de lo es el par ti ci pa ti vo, don de
la or ga ni za ción an glo sa jo na se es ta ble ce en nues tro
me dio, con una re la ción que pue de re sul tar más o
me nos es tre cha con los lo ca les. Se fir man con ve nios 
la bo ra les y la igle sia lo cal asu me al gu na par ti ci pa -
ción en el pro ce so de la sa li da de sus mi sio ne ros,
pero a to dos les que da en cla ro que es la or ga ni za -
ción ex tran je ra la que fi nal men te está de trás. La
gen te dice: «¡Qué bue no que con ta mos con su apo -
yo!»

3. El ter cer mo de lo es el ser vi cial, es de cir, cuan -
do la or ga ni za ción an glo sa jo na vie ne a nues tro me -
dio con una real ac ti tud de sier va, dis pues ta a
po ner se bajo las ór de nes de pas to res y lí de res la ti -
nos, y ofre ce de sin te re sa da men te su ser vi cio y sus
re cur sos, sin im po ner con di cio nes ni li nea mien tos.
En oca sio nes, ni su nom bre de mar ca apa re ce pu bli -
ca do, y la gen te, no tan do que no es tán ti ran do agua
para su mo li no, ex pre sa: «Estos, aun que no ha blen
bien el cas te lla no, ¡son de los nues tros!»

Algunas «santas» tentaciones

Como es de su po ner, en un te rre no en el que ha sido
bas tan te ári do sem brar y co se char, el de las mi sio -
nes, todo aquel que ha ve ni do ba ta llan do para ver
cam bios en una igle sia acom ple ja da, dis traí da por
otros én fa sis y apá ti ca en cuan to vi sión mi sio ne ra,
se sen ti rá na tu ral men te atraí do ante cual quier ofre -
ci mien to de apo yo y coo pe ra ción que fa ci li te sus ob -
je ti vos mi sio ne ros. Y es aquí, pre ci sa men te, don de
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con vie ne de te ner se y con si de rar que «no es oro
todo lo que bri lla». Algu nas si tua cio nes, que en
prin ci pio pa re ce rían ha la güe ñas, a la pos tre pu die -
ran ter mi nar sien do un las tre.

Se hace in ne ce sa rio ha blar a es tas al tu ras de los
ma les que aún aque jan a la Obra por cau sa del pa -
ter na lis mo grin go, pero no ne gue mos el opor tu nis -
mo la t i  no con el  que he mos in ten ta do
«des plu mar los» más de una vez. Por la dig ni dad del 
san to evan ge lio: ¡ni lo uno ni lo otro!

En un es pí ri tu de ma yor acer ca mien to in te re cle -
siás ti co e in ter mi sio no ló gi co que se está dan do,
mien tras ob ser va mos que aque llas ba rre ras que su -
po nía mos in fran quea bles es tán ca yen do, todo nos
lle va a au gu rar que es ta mos fren te al día cuan do,
uni dos como nun ca an tes, po da mos su mar y po ten -
ciar los re cur sos hu ma nos, eco nó mi cos, lo gís ti cos,
et cé te ra, que el Se ñor nos ha dado para com ple tar la 
ta rea de la evan ge li za ción mun dial.

El tema de la coo pe ra ción mi sio ne ra es uno de los 
pre di lec tos de COMIBAM Inter na cio nal (de ahí su
nom bre: Coo pe ra ción Mi sio ne ra Ibe roa me ri ca na).
Des de me dia dos de la dé ca da del ochen ta se ha ve -
ni do ma cha can do con la uni dad de la igle sia y las
mi sio nes (Jn 17.21), y no creo exa ge rar si afir mo que 
no ha ha bi do otro tema que más nos haya uni do que 
pre ci sa men te este, el de las mi sio nes. De las más di -
sí mi les co rrien tes teo ló gi cas y li túr gi cas, allí se en -
cuen tran her ma nos uni dos, par ti ci pan do en
in con ta bles con gre sos, con sul tas y con fe ren cias mi -
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sio ne ras, ce le bra das a lo lar go y an cho de nues tro
vas to con ti nen te. Las mi sio nes unen.

En este am bien te mi sio no ló gi co es tán co rrien do
nue vos vien tos de coo pe ra ción in ter na cio nal, alian -
zas es tra té gi cas, acer ca mien tos Nor te-Sur. (Me re -
ce ría un aná li sis más pro fun do si de trás de este
sen tir no exis te al gu na in fluen cia, por in cons cien te
que fue ra, del mun do em pre sa rial y glo ba li za do, en
el que las mul ti na cio na les y la ban ca mun dial es ta -
ble cen re des y se fu sio nan, úni ca men te con el fin de
ase gu rar sus ca pi ta les y lo grar pin gües ga nan cias...)

Sorpresas de la convivencia

En las re la cio nes Nor te-Sur se sue le dar por sen ta -
do, in ge nua men te, que sal van do la cues tión idio má -
ti ca (es de cir, que en de fi ni ti va el la ti no ter mi ne
apren dien do el idio ma uni ver sal: ¡el in glés!), todo
lo de más co rre rá au to má ti ca men te y sin ma yo res
in con ve nien tes. Algu nas mi sio nes exi gen a los obre -
ros la ti nos que do mi nen la len gua de Sha kes pea re,
como para co mu ni car se con sus co le gas de equi po
en el cam po mi sio ne ro, a lo que de be rán agre gar la
de los na ti vos, que es la ver da de ra he rra mien ta que
ne ce si ta rán do mi nar si es que van a ser fie les al lla -
ma mien to que tu vie ron. Si de mi sión trans cul tu ral
se tra ta, el do mi nio del idio ma lo cal es fun da men tal. 
Pue de lle gar a ser una car ga ex ce si va que el obre ro
que pro ce de de una cul tu ra mo no lin güís ti ca como
la his pa na, se vea for za do a de sen vol ver se en dos
nue vos idio mas apren di dos cuan do ya no es un
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niño. Una cosa es sa ber co mu ni car se en una len gua
ex tran je ra como «para no mo rir se de ham bre», otra 
es com par tir el evan ge lio, y otra es tra tar te mas más
abs trac tos, sub je ti vos, ín ti mos, si no se do mi na un
vo ca bu la rio abun dan te. Más de un la ti no se ha vis to
hon da men te frus tra do por no po der co mu ni car se
con sus com pa ñe ros de mi sión en el ex tran je ro al
ni vel afec ti vo que hu bie ra de sea do.

Se debe te ner en cuen ta, ade más del fac tor idio -
má ti co enun cia do, que exis ten otras si tua cio nes de
con vi ven cia en cual quier equi po in ter na cio nal, re fe -
ri das a pa tro nes de con duc ta, há bi tos, va lo res cul tu -
ra les, ma ne ras de ha cer las co sas, for mas de to mar
de ci sio nes, et cé te ra, que ex ce den a la co mu ni ca ción
ver bal, y que tam bién pue den lle var a fric cio nes.

¿Cuál será el mejor modelo?

Se ha oído por el con ti nen te la que ja: «Nos tra je ron
el evan ge lio, ¡pero tam bién sus di vi sio nes!» Aho ra
las mi sio nes nos es tán unien do, pero ellos re gre san,
esta vez para «ayu dar nos» con las mi sio nes, y nos
vuel ven a di vi dir... ¿Se rá para tan to? Cuan do nues -
tras igle sias se cuen tan por mi lla res y las ins ti tu cio -
nes evan gé li cas por cen te na res, y hay grin gos que
de sean ve nir a co la bo rar con no so tros para lle gar a
los pue blos no al can za dos, ¿cuál de be ría ser la ma -
ne ra más ade cua da para que lle ven ade lan te sus in -
ten cio nes? ¿Se ría sa bio que se es ta blez can como
mi sio nes au tó no mas, le van ten sus pro pias ofi ci nas,
ha gan un buen mar ke ting con fo lle tos a todo co lor, y 



em pren dan vi go ro sos pla nes de re clu ta mien to? Al
fin y al cabo, hay li ber tad y cada uno de be rá res pon -
der al Se ñor por los ta len tos re ci bi dos. Pero cabe
pre gun tar se si, exis tien do una igle sia na cio nal que
está dan do sus pri me ros pa sos en las mi sio nes, ¿no
con ven dría más bien re la cio nar se an tes con ella y
ofre cer le sus ser vi cios?

La di fe ren cia de po de río del Nor te com pa ra do
con el Sur es abis mal. Me cons tan al gu nos la men ta -
bles ca sos de in ci pien tes or ga ni za cio nes mi sio ne ras
la ti nas, que a du ras pe nas po dían sos te ner a sus mi -
sio ne ros en el ex te rior (por no men cio nar a sus ofi -
ci nas de en vío), tu vie ron que atra ve sar la dura
ex pe rien cia de ses ta bi li za do ra pro vo ca da por cier tos 
gran des em pren di mien tos del Nor te que ha bían lle -
ga do a es ta ble cer se en sus in me dia cio nes. De cían
que ve nían a coo pe rar (y no du da mos de sus mo ti -
va cio nes), pero tra je ron más pro ble mas que ben di -
cio nes. Con su vas ta ex pe rien cia, pres ti gio
ins ti tu cio nal, es ta bi li dad fi nan cie ra, co ne xio nes in -
ter na cio na les, tec no lo gía de pun ta, y con ta gio so en -
tu sias mo, ¿po dría com pe tir con ellos la pe que ña
mi sión del Ter cer Mun do? ¿No se ría más con ve -
nien te aban do nar los es fuer zos y unir se a los ex per -
tos? ¿Val dría la pena se guir bre gan do por un ideal,
si «otros» con mu cho me nos sa cri fi cio lo gra rían
mu cho más?

 To dos es tos te mas me re cen ser con si de ra dos de
una ma ne ra fran ca y ma du ra, sin pre jui cios ni con -
di cio na mien tos. El mo de lo neo tes ta men ta rio nos
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mues tra que aque llos cris tia nos par ti ci pa ron man -
co mu na da men te de las mi sio nes mun dia les, cru -
zan do fron te ras de cien tos y mi les de ki ló me tros
que los se pa ra ban. Ma ce do nia y Aca ya (dos na cio -
nes den tro del im pe rio ro ma no) sa lie ron en so co rro
para ayu dar a sus her ma nos po bres de Ju dea (otra
na ción), y el mi sio ne ro Pa blo so li ci tó ayu da a la igle -
sia de la ca pi tal (Roma) a fin de que lo pa tro ci na ra
para lle gar a los con fi nes del Me di te rrá neo (Espa -
ña), su nue vo cam po no al can za do (Ro 15.25-31).
Igle sias jó ve nes ayu da ron a una an ti gua. Cris tia nos
que no se co no cían, en tre la za dos en víncu los fra ter -
na les del amor y so li da ri dad. Po bres ayu dan do a po -
bres. Se ha cían mi sio nes. Per te ne cían a ra zas
di ver sas. Te nían pla nes. Ha bía des pren di mien to. ¡Y 
no dis po nían ni re mo ta men te de los me dios de co -
mu ni ca ción, trans por te, se gu ros, trans fe ren cias
ban ca rias, et cé te ra, que nues tro si glo nos ofre ce!

Conclusiones

En 2 Co rin tios 8.13-15 dice: «Es más bien cues tión
de igual dad. En las cir cuns tan cias ac tua les la abun -
dan cia de us te des su pli rá lo que ellos ne ce si tan,
para que a su vez la abun dan cia de ellos su pla lo que 
us te des ne ce si tan. Así ha brá igual dad, como está es -
cri to: Ni al que re co gió mu cho le so bra ba, ni al que
re co gió poco le fal ta ba». La igle sia es el cuer po de
Cris to, y cada miem bro es una par te del todo. Nos
ne ce si ta mos y nos de be mos mu tua men te uno al
otro, en igual dad de con di cio nes, más allá de con si -
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de ra cio nes ideo ló gi cas o ma te ria les. Si exis ten de se -
qui li brios, es tos de ben ser com pen sa dos. De be mos
ve lar para que las de si gual da des sean eli mi na das.
Hay cuan tio sos re cur sos hu ma nos y fi nan cie ros en
el Nor te y en el Sur que aún no se han dado la mano
con ve nien te men te.

La in ter na cio na li za ción de la mi sión es bí bli ca, y
unir ade cua da men te los ma ra vi llo sos re cur sos que
el Espí ri tu San to re par tió, ge ne ro sa men te en el
Cuer po, de be ría ser nues tra am bi ción, a fin de cum -
plir con el man da to que nues tro Se ñor nos en tre gó:
«Ha ced dis cí pu los a to das las na cio nes» (Mt 28.19).
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C A P Í T U L O  15
Testimonio acerca

de la Iglesia Nordeste20

N
O DEBERÍA sor pren der nos que una igle sia
haya ce le bra do con fe ren cias mi sio ne ras por
trein ta años, como tam po co de be ría asom -

brar nos que pre di que el evan ge lio, con se cu ti va -
men te, a lo lar go de ese tiem po. Si no nos lla ma la
aten ción esto úl ti mo, tam po co de be ría ha cer lo lo
an te rior. Sin em bar go, com pren do que para al gu -
nos pu die ra re sul tar lla ma ti vo, má xi mo si te ne mos
en cuen ta que hay aún un nú me ro im por tan te de
pas to res para quie nes el tema de las mi sio nes re sul -
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ta si no des co no ci do, al me nos re la ti va men te no ve -
do so.

En nues tro caso, la Igle sia Nord es te ha atra ve sa -
do un lar go pro ce so que se re mon ta a la dé ca da del
se sen ta, cuan do quien esto es cri be fue mar ca do por
Dios de ma ne ra es pe cial, en una eta pa de su vida en
que ape nas co men za ba a dar sus pri me ros pa sos en
Cris to. Y no pue do sus traer me a te ner que ha cer re -
fe ren cia a mi ex pe rien cia per so nal si ha bre mos de
ex pli car cómo se die ron al gu nas co sas.

Cuan do te nía die ci sie te años y cur sa ba la es cue la
se cun da ria, acos tum bra ba a ir al cine los fi nes de se -
ma na. Al con sul tar con tal pro pó si to la car te le ra de
es pec tácu los en el ves per ti no de mi ciu dad, El Li to -
ral (en aquel en ton ces se ofre cían tres pe lí cu las en
con ti nua do, más el No ti cie ro Argen ti no y las co las
de las pe lí cu las por es tre nar), me lla mó la aten ción
un anun cio re cua dra do so bre el pro gra ma de los ci -
nes, que re za ba algo como: «Las pro fe cías bí bli cas
so bre el fin del mun do. Escu che al ora dor in ter na -
cio nal Sa muel O. Li bert. Entra da li bre y gra tui ta».
Como yo ha bía ad qui ri do una Bi blia al gu nos años
atrás en un stand de So cie dad Bí bli ca, en la ex po si -
ción ru ral anual de mi ciu dad, y la es ta ba le yen do,
ese anun cio del dia rio me pro du jo gran in quie tud,
así que en vez de ir al cine fui a es cu char a un para
mí des co no ci do con fe ren cis ta.

Entré por pri me ra vez al tem plo de la que lle ga ría 
a ser «mi» igle sia por cua ren ta años. Me sen té y es -
cu ché aten ta men te la ex po si ción del pas tor Li bert, y 
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cuan do hizo la in vi ta ción para acep tar pú bli ca men -
te a Cris to, yo fui el pri me ro que me puse de pie y
pasé al fren te. La no che si guien te la lle vé a mi ma -
dre, quien igual men te tomó una de ci sión pú bli ca
por Cris to. Impac ta do por aque lla ex pe rien cia, se -
guí asis tien do a Nord es te du ran te me dio año más,
has ta que por ra zo nes fa mi lia res via jé con mi ma dre 
a Ber lín Occi den tal (en aque llos mo men tos).

Primeros pasos en misiones

En Ale ma nia tra ba jé y cur sé es tu dios de Di bu jos
Ani ma dos. Cum plí allá los die cio cho años cuan do
Billy Graham ce le bra ba el Pri mer Con gre so de
Evan ge li za ción Mun dial (1966), en ple na gue rra
fría. Ber lín Occi den tal es ta ba ro dea da por el Muro,
en me dio de un mar co mu nis ta cons ti tui do por la ex 
Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, y rei na ba ten sión
por la cons tan te ame na za de una ter ce ra gue rra
mun dial, con el uso de ar ma men to nu clear. En
aquel con gre so de evan ge li za ción, el pri me ro de su
tipo en el si glo XX, se die ron cita mil dos cien tos de -
le ga dos de todo el pla ne ta. Allí me reen con tré con el 
pas tor Li bert y co no cí, ade más, a otros com pa trio -
tas: Da niel Mon ti, Dan Nüesch y Car me lo Te rra no -
va. Este úl ti mo me con si guió un sal vo con duc to
es pe cial para en trar a la Kon gress ha lle y asis tir a las 
reu nio nes (lue go me en te ra ría de que el in gre so es -
ta ba ab so lu ta men te ve da do a cual quier per so na que 
no fue ra con gre sis ta, y que hubo pas to res y pe rio -
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dis tas ale ma nes que, aun que lo in ten ta ron, no lo -
gra ron el ob je ti vo).

Escu ché el tes ti mo nio de los au cas que ha bían
ma ta do a los mi sio ne ros en Ecua dor, a los tra duc to -
res de la Bi blia al idio ma ti be ta no, a Fer nan do Van -
gio ni ana li zan do el ser món que Pe dro pre di ca ra en
Pen te cos tés, al em pe ra dor cris tia no de Etio pía, Hei -
le Se la sie... En la clau su ra, Billy Graham se di ri gió a
los asis ten tes con fron tán do los con una vida de san -
ti dad: si ha bía «man chas en el al tar de la con sa gra -
ción» de be rían arre pen tir se y con fe sar su pe ca do;
que nin gu no se cre ye ra que por ser pre di ca dor, pas -
tor o mi sio ne ro ga na ría mé ri to al gu no ante un Dios
san to; y que era me nes ter acu dir a la fuen te ina go ta -
ble de lim pie za, que es la san gre de Je su cris to. Mil
dos cien tas una per so nas (yo era aque lla una, «in fil -
tra da») ter mi na mos arro di lla dos, con fe san do nues -
tros pe ca dos y bus can do lim pie za en la fuen te sin
igual del Cal va rio. Así cul mi nó aquel even to his tó ri -
co.

Pre ci sa men te por esos días, un equi po de Ope ra -
ción Mo vi li za ción (que es ta ba aún en la fase ini cial)
ha bía es ta do vi si tan do las igle sias de la ciu dad.
Entre ellas, es tu vie ron com par tien do el de sa fío mi -
sio ne ro mun dial en el gru pi to de jó ve nes de la pe -
que ña igle sia ba rrial a la que yo con cu rría, la
Lan des kir chli che Ge meins chaft de Ber lin-Span dau
(Ra de landstras se 6), de cor te lu te ra no.

Estas dos si tua cio nes vi vi das con es ca sos días de
se pa ra ción: el con gre so de evan ge li za ción y la vi si ta
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de esos jó ve nes a nues tra igle sia, de ja ron una hue lla 
en mi ser que me acom pa ña ría a lo lar go de la vida.
Como re sul ta do, par ti ci pé en tres su ce si vas cru za -
das de ve ra no con Ope ra ción Mo vi li za ción: en Vie -
na (don de fui bau ti za do en el río Da nu bio); en
Za ra go za, Pam plo na, San tia go de Com pos te la y La
Co ru ña, en Espa ña; en Za ven tem, Bél gi ca; y en
Brom ley, Ingla te rra). Me im pre sio nó la vi sión mun -
dial de hom bres como Geor ge Ver wer, Greg Li ving -
ston, Dale Rho ton, Jo nat han McCros tie, Johann
Van Damm. Y como te nía mos asig na da la lec tu ra
obli ga to ria de al gu nos li bros, dos de ellos mar ca ron
mi vida a fue go en aque llos años: Pa sión por las al -
mas21 (Oswald Smith) y Avi va mien to (Car los Fin -
ney).

Sa bien do que el Se ñor me lla ma ba para de di car -
me al mi nis te rio, in te rrum pí mis es tu dios de Di bu -
jos Ani  ma dos e  in gre sé  en la  Bi  bel  und
Mis sionsschu le Bra ke, tam bién con fuer te orien ta -
ción mi sio ne ra mun dial. Pero ya lle va ba casi cua tro
años de es tar au sen te de mi país, y sen tía que de
con ti nuar los es tu dios has ta fi na li zar, al vol ver a la
Argen ti na es ta ría de ma sia do des con tex tua li za do de
la rea li dad que ha bía de ja do cuan do aban do né el
país con die ci sie te años. Así que em pren dí re tor no a 
la Argen ti na e in me dia ta men te in gre sé al Insti tu to
Bí bli co Bue nos Ai res (IBBA, de la Alian za Cris tia na y
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Mi sio ne ra), gra cias al con tac to y la ges tión que ha -
bía he cho a mi fa vor el pas tor Car me lo Te rra no va.

Inicio del pastorado

En mi cuar to y úl ti mo año de es tu dios, mi igle sia
Nord es te me in vi tó a asu mir el pas to ra do. Su fun da -
dor, don Jor ge Fol ta, se ju bi la ba y es ta ban bus can do 
a al guien que to ma ra su lu gar. Este che cos lo va co,
ver da de ro hom bre de Dios, ha bía sido pas tor de la
grey du ran te vein ti nue ve años. Era pas tor lai co, y
te nía a su car go una im por tan te em pre sa cons truc -
to ra de pres ti gio en la ciu dad. Con ab ne ga da con sa -
gra ción, acom pa ña do siem pre de su fiel es po sa
Bár bo ra, tam bién che cos lo va ca, ha bía lle va do ade -
lan te el mi nis te rio en la ciu dad y otras lo ca li da des
de la pro vin cia.

Acep té la in vi ta ción, no sin cier tas du das de
cómo ha bría de ha cer le fren te, cual «pi chón» que
re cién egre sa ba del ins ti tu to bí bli co, a las de man das 
de una con gre ga ción que se ha bía for ma do a la som -
bra de un va rón de Dios de la ta lla de «Don Jor ge»
(como le de cía mos ca ri ño sa men te), y que per ma ne -
ce ría en la mis ma como miem bro. Val ga la pena
acla rar que, al mar gen de que el ve te ra no ja más sig -
ni fi có nin gu na ame na za al li de raz go del jo ven no va -
to (todo por el con tra rio, fue uno de sus más
fer vien tes «apo ya do res»), él ha bía con tri bui do de -
ci si va men te a la am plia vi sión de la fe li gre sía. Re -
cuer do que so lía men cio nar que: «El pas tor no es
sier vo de la igle sia sino de Dios, y su cam po de ac -
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ción no es la con gre ga ción lo cal sino todo el mun -
do». Esta pro yec ción de mi nis te rio que ha bía
in cul ca do ayu dó enor me men te para que el pro gra -
ma mi sio ne ro se ins ta la ra pos te rior men te con fa ci -
li dad. 

El 6 de ene ro de 1974, con vein ti cin co años, fui
or de na do al pas to ra do, y dado que te nía fijo en
men te que adon de fue ra a ser vir al Se ñor pro cu ra ría 
ha cer fren te al de sa fío de la obra mi sio ne ra mun -
dial, pro pu se a la con gre ga ción que ese mis mo año
ce le brá ra mos una con fe ren cia mi sio ne ra (en ten día
que esa era mi res pon sa bi li dad, tal como lo ha bía
leí do que ha cía Oswald Smith en la Igle sia de los
Pue blos, To ron to, Ca na dá).

Para aque lla pri me ra oca sión in vi ta mos como
ora dor a Jack Shan non, quien era pro fe sor del Insti -
tu to Bí bli co Bue nos Ai res. Él ape nas es ta ba re gre -
san do del Con gre so Mun dial de Evan ge li za ción que
se ha bía rea li za do en Lau sa na, Sui za. Nos tra jo así,
apar te de la me du lar ins pi ra ción bí bli ca que siem -
pre lo ca rac te ri zó, in for ma ción mi sio ne ra «bien
fres qui ta» de los cam pos del mun do. Por otro lado,
la mi sio ne ra Ra quel Gra zio li, san ta fe ci na que tra ba -
ja ba en tre los abo rí ge nes to bas del Cha co, nos com -
par tió de la im por tan te la bor de sem pe ña da en el
nor te ar gen ti no. Esa pri me ra con fe ren cia mi sio ne ra 
fue real men te im pac tan te para la pe que ña con gre -
ga ción, que a la sa zón con ta ba con un poco más de
cin cuen ta miem bros en co mu nión. La vi sión mi sio -
ne ra co men za ba a for jar se.
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Nuestra primera Promesa de Fe

Al año si guien te or ga ni za mos la se gun da con fe ren -
cia, que igual men te fue un de sa fío para toda la fe li -
gre sía; y al ter cer año, otra más. Para esa oca sión
in vi ta mos por pri me ra vez al pas tor Andrés Ro bert,
que ha bía sido pro fe sor de Evan ge lis mo Per so nal en 
el Insti tu to Bí bli co. En esta oca sión nos en se ñó so -
bre la base de las Sa gra das Escri tu ras, que: «la su -
pre ma ta rea de la igle sia es la evan ge li za ción de
todo el mun do». Y no sólo nos mo ti vó me dian te su
pre di ca ción sino que nos de sa fió a que tam bién lo
pu sié ra mos en prác ti ca, ape lan do a nues tros bol si -
llos.

En reu nión de diá co nos ese sá ba do por la no che
nos lan zó el de sa fío:

—¿Por qué no co mien zan con un plan de Pro me -
sas de Fe para la obra mi sio ne ra?

En aquel mo men to (1976), la igle sia no su pe ra ba
los se sen ta miem bros. El pre su pues to se nos iba
prác ti ca men te en el suel do pas to ral, el al qui ler del
de par ta men to don de vi vía mos, la com pra de li te ra -
tu ra evan ge lís ti ca, el pago de la ener gía eléc tri ca, y
al gu nos otros gas tos ex tras... a lo que se le su ma ba
afron tar la edi fi ca ción de la casa pas to ral y plan ta
edu ca ti va en la que nos ha bía mos em bar ca do ha cía
poco tiem po. ¡No nos so bra ba ni un solo cen ta vo!

—Y ¿có mo quie re que ha ga mos —fue al uní so no
la in me dia ta res pues ta de to dos— si ni sa be mos
cómo jun tar lo ne ce sa rio para cu brir el pre su pues to
ac tual?
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¿Có mo íba mos a pro po ner a la con gre ga ción, res -
pon sa ble men te, un nue vo ru bro pre su pues ta rio,
cuan do nos cos ta ba tan to aten der, mes a mes, las
ne ce si da des que se pre sen ta ban? Con fie so que en
aque lla no che, y lue go de unos cuan tos ti tu beos, fue
más por no de sai rar lo que por con vic ción, que re -
sol vi mos acep tar la pro pues ta del pre di ca dor in vi ta -
do.

Rá pi da men te para el día si guien te, do min go, se
fo to co pia ron las tar je tas Pro me sas de Fe, y en la
reu nión de clau su ra se las re par tió en tre to dos los
asis ten tes. Se ex pli có su uso y pro pó si to, cada uno
que qui so la lle nó y se re co gie ron en el mo men to.
He cha la suma no po día mos creer lo: ¡la ci fra pro -
me ti da as cen día a un mon to equi va len te al pre su -
pues to men sual!

Así, sor pren den te men te, de un mes al otro, co -
men za mos a re co ger una im por tan te suma, de di ca -
da con ex clu si vi dad a las mi sio nes, sin mer mas en
las ofren das ha bi tua les. Por un tiem po fui mos aho -
rran do el im por te mien tras orá ba mos al Se ñor para
que nos in di ca ra cómo y dón de in ver tir lo.

Nuestro primer misionero

Por otra par te, sin que no so tros lo su pié ra mos,
Nor ber to Clar ke (hoy en la pre sen cia del Se ñor),
ins pec tor de la Di rec ción Ge ne ral Impo si ti va (DGI),
oriun do de la ciu dad de Gál vez, se hizo car go de la
de le ga ción pro vin cial del Cha co. El ra di car se allí le
lle vó a co no cer el tra ba jo que rea li za ba un gru po de
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mi sio ne ras bau tis tas en tre los abo rí ge nes to bas de
esa pro vin cia, en tre las que se en con tra ba Alba Le ti -
cia Mon tes de Oca. Per ci bien do la gran ne ce si dad
de obre ros, Nor ber to se ofre ció como vo lun ta rio a la 
Jun ta de Mi sio nes de la Con ven ción Evan gé li ca
Bau tis ta, dis pues to a re nun ciar a su car go en la DGI,
pero el pas tor Mi guel Bo lat ti, di rec tor de la Jun ta, le 
re co men dó que no re nun cia ra has ta tan to se pu die -
ra con se guir un sos te ni mien to dig no. 

Cuan do con sul ta mos por nues tra par te al pas tor
Bo lat ti para que nos orien ta ra so bre qué cam po po -
dría mos apo yar, él nos men cio nó que orá ra mos
para ver si el Se ñor nos in di ca ba Ge ne ral San Mar -
tín, Cha co, adon de Nor ber to te nía pla nea do in vo lu -
crar se. Lue go de orar, de ci di mos por esa op ción y le
en via mos el pri mer im por te men sual. Para en ton -
ces, Nor ber to ya ha bía re nun cia do al alto pues to
que te nía y se ha bía tras la da do de Re sis ten cia a Ge -
ne ral San Mar tín para dar ini cio, por fe y sin con tar
to da vía con sos te ni mien to fir me, a sus la bo res como 
mi sio ne ro. Cuan do nos co no ci mos al gu nos me ses
des pués nos co men tó que al en te rar se de que una
igle sia en San ta Fe ha bía de ci di do co rrer con su sos -
te ni mien to no pudo me nos que, en me dio de lá gri -
mas, pro rrum pir en ala ban zas de gra ti tud a Dios
por su tan opor tu na pro vi sión.

El apo yo a Nor ber to Clar ke en su tra ba jo en tre
los to bas con ti nuó por va rios años, no sólo me dian -
te la ora ción y las ofren das sino tam bién con bri ga -
das de jó ve nes que via ja ban al lu gar para ayu dar en
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ta reas de evan ge li za ción, dis ci pu la do, arre glos ma -
te ria les y pro vi sión de ele men tos (me di ci na, ropa,
ali men tos, mo to sie rra, et cé te ra). Lue go de con traer
nup cias con Alba y tras la dar se am bos a la ta rea mi -
sio ne ra en Chim bo te, Perú, la igle sia con ti nuó
igual men te apo yán do les en el ex tran je ro, con el ca -
ri ño y el res pe to que se ha bían ga na do.

Vivencias en el desarrollo del plan

No ha bían trans cu rri do dos o tres me ses des de que
ha bía mos co men za do con el fon do mi sio ne ro, que
en un cul to de do min go, casi al ter mi nar el mis mo,
una her ma na de la con gre ga ción pi dió la pa la bra. Se 
puso de pie y dijo: «Her ma nos, sien to de cir que
nues tra igle sia ha es ta do vi vien do en pe ca do». Con
esa in tro duc ción, más de uno se in co mo dó pen san -
do qué nue vo pe ca do se es ta ba por ven ti lar, en una
con gre ga ción que ha cía poco ha bía to ma do me di das 
dis ci pli na rias con al gu nos miem bros que ha bían in -
cu rri do en pe ca dos mo ra les y fi nan cie ros. Pero ella
con ti nuó: «Por que, ¿có mo pue de ser que de un mes
para otro pu di mos du pli car el pre su pues to men sual
de la igle sia sin ha ber ex pe ri men ta do un au men to
en la mem bre sía ni en los suel dos? Quie re de cir que
el di ne ro lo te nía mos pero no lo es tá ba mos dan do, y
como dice la Bi blia: “Al que sabe ha cer lo bue no
[dar ofren das en este caso] y no lo hace, le es pe ca -
do”». ¡Y te nía ra zón la her ma na Bea triz Sal vaj de
Za ra za ga! Así que como igle sia tu vi mos que con fe -
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sar al Se ñor el pe ca do de ha ber re te ni do lo que es tá -
ba mos en con di cio nes de dar le.

En otra oca sión, como nos en con trá ba mos en
ple na eta pa de cons truc ción de la vi vien da pas to ral
y del edi fi cio edu ca ti vo en la plan ta alta, y te nía mos
que pa gar los ma te ria les, la mano de obra, la de vo -
lu ción del cré di to que ha bía mos so li ci ta do, et cé te ra, 
en un mo men to dado y «nada más que como ex cep -
ción», to ma mos pres ta do cier to im por te del fon do
de mi sio nes y lo usa mos para ha cer fren te a los in -
gen tes gas tos de la cons truc ción. Eso lo sa bía mos
so la men te el te so re ro, Juan Fol ta, que ade más
como cons truc tor es ta ba a car go de la obra, y este
ser vi dor. Pron ta men te Dios ha bló a nues tros co ra -
zo nes y fui mos re dar güi dos de no ha ber ac tua do co -
rrec ta men te. De ci di mos no de jar pa sar un do min go
más sin acla rar la si tua ción ante la con gre ga ción.

—¿Pa sás vos o paso yo al fren te para ha blar? —in -
ter cam bia mos bre ve men te en tre pas tor y te so re ro.

—Paso yo, que soy el pas tor —le dije, pero él in -
sis tió:

—No, paso yo, que es toy a car go de la obra y soy
el te so re ro.

Y pasó no más al fren te. Expli có que por al gún
tiem po, el di ne ro que de be ría ha ber se des ti na do al
cam po mi sio ne ro ha bía ido a pa rar a la cons truc -
ción, que la ne ce si dad nos ha bía im pul sa do a echar
mano a ese di ne ro, y que ha bien do en ten di do que
eso no era co rrec to, el pas tor y él que rían con fe sar lo
pú bli ca men te y pe dir per dón al Se ñor. La fe li gre sía
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fue muy to ca da por aque llas pa la bras. Ora mos, nos
ase gu ra mos del per dón con ce di do, y dis pu si mos
que ¡nun ca más uti li za ría mos el di ne ro que les per -
te ne ce a los mi sio ne ros para com prar la dri llos!

El avivamiento misionero expande la obra

Den tro de lo que po dría mos de no mi nar el des -
per tar o avi va mien to mi sio ne ro que ex pe ri men ta -
mos ini cial men te, fue sor pren den te cons ta tar que
mien tras más se im pul sa ba la vi sión ha cia afue ra,
más se ro bus te cía la vi sión ha cia aden tro. Empe za -
ron a in cre men tar se las vo ca cio nes de ser vi cio, la
can ti dad de ho ras fe li ces, las reu nio nes al aire li bre
y en los ho ga res, la vi si ta ción casa por casa, el co -
mien zo de ane xos en otras lo ca li da des y más. Las
Con fe ren cias Mi sio ne ras Anua les lle ga ron a ser una
de las ac ti vi da des me jor pre pa ra das y más es pe ra -
das en el ca len da rio de ac ti vi da des de la igle sia.

En ese es pí ri tu que vi vía la con gre ga ción, se dio
que a los cin co años de ha ber ini cia do el pro gra ma
mi sio ne ro, alo ja mos en el tem plo a un equi po del
bar co Dou los, que a la sa zón re ca la ba en el puer to
de Ro sa rio (1979). Sur gió en ese mo men to el con -
tac to con el lí der del gru po, el in ge nie ro Pa blo Ca rri -
llo, con quien tra ba ría mos no so la men te amis tad
sino el ini cio de una lar ga re la ción con lo que lue go
se co no ce ría como la pri me ra mi sión la ti na al mun -
do is lá mi co, es de cir, PM Inter na cio nal (en sus co -
mien zos se la co no ció como Pro yec to Ma greb). Un
poco más ade lan te na ce ría la ini cia ti va na cio nal de -
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no mi na da Mi sio nes Mun dia les (hoy Red Mi sio nes
Mun dia les), y otra vez, se ría el tem plo de Nord es te
el hos pe da dor de la pri me ra reu nión or ga ni za ti va
de la fla man te co mi sión di rec ti va que ha bía sido
nom bra da du ran te el con gre so or ga ni za do por la
Mi sión Evan gé li ca Ibe roa me ri ca na (MEI). Fue en el
año 1982. Aquel gru po de pas to res ini cia do res de
Mi sio nes Mun dia les pasó la ma ña na en ora ción, y
lue go, por la tar de, se abo có a de li near los rum bos
ge ne ra les que ha brían de guiar al mo vi mien to mi -
sio ne ro na cio nal (¡el pri me ro de su gé ne ro en toda
Ibe ro amé ri ca!).

Del bar co Dou los re ci bí la in vi ta ción de co la bo rar 
un tiem po a bor do como ca pe llán de la tri pu la ción
la ti na. Com par tí la in vi ta ción con la igle sia, que me
au to ri zó a em bar car me con mi es po sa y tres hi jos
(en ese en ton ces) e ini ciar un pe ri plo por puer tos
del Pa cí fi co. Sos te ni dos con las ora cio nes y ofren das 
de Nord es te vo la mos a Gua ya quil, Ecua dor, adon de
abor da mos el Dou los. De ahí ba ja mos al puer to de
El Ca llao, Perú; y a los de Anto fa gas ta y Val pa raí so,
Chi le. Fue ron algo más de tres me ses de mi nis trar
en tre la tri pu la ción la ti na y pre di car en las con fe -
ren cias pú bli cas que se ha cían dia ria men te. Fue una 
ex pe rien cia ver da de ra men te en ri que ce do ra, y cuál
se ría la sor pre sa que, con el trans cur so del tiem po,
nos da ría mos cuen ta de que en ese año de pro lon ga -
da au sen cia pas to ral, la igle sia tuvo la ma yor can ti -
dad de bau tis mos de los doce años de mi pas to ra do.
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Evi den te men te, las mi sio nes no iban con tra el cre ci -
mien to lo cal, ¡sino todo lo con tra rio!

Las con fe ren cias si guie ron rea li zán do se cada
año, sien do el pas tor el prin ci pal res pon sa ble de su
pre pa ra ción y eje cu ción. No obs tan te, con el co rrer
del tiem po fue ne ce sa rio re par tir el peso de las res -
pon sa bi li da des, no sólo por la or ga ni za ción del
even to anual, sino tam bién de la ad mi nis tra ción de
los fon dos y el con tac to con los mi sio ne ros en el
cam po. Se creó para tal efec to el de par ta men to de
Mi sio nes, in te gra do por her ma nos y her ma nas de
los di fe ren tes seg men tos de la igle sia, pre si di do por
Alfre do (Sonny) Smith. A su vez, el an cia no Ru bén
Pa not to, fue co mi sio na do de par te de ese cuer po go -
ber nan te para el acom pa ña mien to de di cho de par -
ta men to.

A lo lar go de más de trein ta años tu vi mos el pri vi -
le gio de con tar con la par ti ci pa ción de des ta ca dos
hom bres y mu je res de Dios que nos ben di je ron con
su vida, pa la bra y tes ti mo nio, en tre ellos: Jack
Shan non, Ra quel Gra zio li, Mi guel Bo lat ti, Andrés
Ro bert, José Sami, Nor ber to Clar ke, Do nald Kam -
mer die ner, Mar cos Sán chez y otros her ma nos to -
bas, Pa blo Ca rri llo, Imma nuel Böke, Enri que
San do val, Dana Lar son, Christ Paph worth, Craig
Bundy, Car los Prie to, Ha rol do Kas per, Gui ller mo
Fa rías, Jor ge Co rra les, Va len tín Krawc zuk, Abel
Alta re, Da niel Alta re, Ro ber to Tu rri si, Raúl Cas tro,
Este ban Mont go mery, Lo ren zo Ga lle go, Heinz Su -
ter, Mil ton Pope, Mar ce lo Abel, Randy Brad ley, Da -
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niel Hur ta do, Abel Va lle jos, Ró mu lo Ric ciar de llo,
Juan Cal cag ni, Mar cos Ale xan der, Alber to Pro kop -
chuk, Eduar do Za ra za ga, Stan ley Clark (h), Ju lio y
Mó ni ca Gon zá lez, Sa muel Pé rez Mi llos, Mi guel
Juez, to dos ellos de di ver sas de no mi na cio nes y na -
cio na li da des.

Entre los mi sio ne ros que tu vi mos el alto pri vi le -
gio de apo yar con su sos te ni mien to eco nó mi co, mes
a mes, se en cuen tran: Nor ber to Clar ke y Alba Mon -
tes de Oca, tra ba jan do en tre los to bas del Cha co, y
en Chim bo te, Perú; Ri quel me Hu let y Ma rio Fer -
nán dez, tam bién en el Cha co ar gen ti no; Jor ge Co -
rra les y Mi guel Hundt en Co ron da, Gál vez y Rin cón; 
Abel Va lle jos, en Gui nea Ecua to rial (Áfri ca); Eduar -
do Za ra za ga, en Ita lia; Jo sué Andreo li, en Uzbe kis -
tán; Fa bia na de Pra do, en el de sier to del Sáha ra
(Áfri ca); Mi guel Juez, en tre in mi gran tes ma gre bíes
en Espa ña; Car men Ser vín, Clau dia Sosa y Ni co lás
Pa not to, a bor do de los bar cos Dou los y Lo gos II. 

En 1985 re nun cié al pas to ra do para apo yar de lle -
no al na cien te mo vi mien to mi sio ne ro de mi país (a
tra vés de Mi sio nes Mun dia les) y el res to del con ti -
nen te (a tra vés de COMIBAM Inter na cio nal y PM
Inter na cio nal). La igle sia, re co no cien do el lla ma do,
acep tó di cha re nun cia y re sol vió con ti nuar con
nues tro sos te ni mien to eco nó mi co. A la vez, nom bró 
a Eduar do Za ra za ga, quien era co pas tor, como pas -
tor ti tu lar de la mis ma. Eduar do dio fir me con ti nui -
dad a la vi sión, im pul san do las mi sio nes du ran te los 
doce años que es tu vo al fren te de la igle sia, has ta
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que tam bién por lla ma do di vi no, dejó igual men te el
pas to ra do y fue en via do con su fa mi lia como mi sio -
ne ro a Ita lia, don de es ta ble ció en sus co mien zos una 
igle sia en Bat ti pa glia, Sa ler no, cer ca de Ná po les.

Aseguramiento de la continuidad

Lue go de que el pas tor Za ra za ga fue ra en via do y
sos te ni do en el ex te rior como mi sio ne ro, la igle sia
que dó en ma nos del cuer po de an cia nos por tres
años y me dio. Du ran te ese tiem po se es tu vo oran do
y pro cu ran do un nue vo pas tor, y la pre gun ta que
más de uno se ha cía era de si ha bría con ti nui dad de
la vi sión. No es no ve dad que con los cam bios de pas -
to res las igle sias cam bian con fa ci li dad tam bién los
én fa sis. ¿Qué acon te ce ría lue go de dos pas to ra dos
de doce años cada uno, más tres años y me dio sin
pas tor? Pero la igle sia ha bía to ma do, sa bia men te,
una pre vi sión para ase gu rar la con ti nui dad. En el
per fil del nue vo pas tor que se ha bía ela bo ra do y
apro ba do por asam blea, cons ta ba una cláu su la que
es ta ble cía que el fu tu ro pas tor de be ría: «con ti nuar
con la ce le bra ción de una Con fe ren cia Mi sio ne ra
Anual y la ad mi nis tra ción de un fon do de uso ex clu -
si vo para las mi sio nes». Lue go de bús que da en ora -
ción y de con tac tos di ver sos, sur ge el nue vo sier vo
que Dios en via ba a la con gre ga ción, quien reu nía las 
con di cio nes es pe ra das. Así el pas tor Pe dro Slach ta
se hizo car go de la igle sia en 1998, dan do con ti nui -
dad al pro gra ma mi sio ne ro.

De be mos re co no cer que no fue siem pre fá cil
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man te ner la con ti nui dad de este pro gra ma anual.
Sin con vic cio nes fir mes acer ca de su im por tan cia,
cual quier nue vo vien to de doc tri na pue de des viar -
nos ha cia otros én fa sis. Y hoy, más que nun ca, cuan -
do so mos bom bar dea dos por una abun dan te
ar ti lle ría de li bros que nos vie nen casi siem pre tra -
du ci dos de otras cul tu ras, así como por em pren di -
mien tos no ve do sos que se in tro du cen al país por el
ae ro puer to de Ezei za, no es cosa ex tra ña que al gu -
nos pas to res se de jen atra par por es tas ocu rren cias
del mo men to (al gu nas de la cua les son por de más
ex tra va gan tes). A pro gra mas em pa que ta dos que
pro me ten gran des be ne fi cios y cre ci mien to (al gu -
nos dig nos de con si de rar), ¿có mo ha cer les fren te
con un pro gra ma tan sen ci llo y bí bli co como lo es
una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual? ¿Y que la mis ma
no pier da su fuer za a lo lar go del tiem po? ¿Có mo lo -
grar que una suer te de evan ge lio light (o de la pros -
pe ri dad), de rá pi da pro pa ga ción, no mate el ner vio
mi sio ne ro de la igle sia?

So bre este par ti cu lar, has ta don de haya po di do
ob ser var en mis via jes por La ti no amé ri ca, cuan do
ese én fa sis se in fil tra en una con gre ga ción, por más
com pro me ti da que haya es ta do, ter mi na ma tan do
el es pí ri tu mi sio ne ro. Y no de be ría cos tar en ten der
lo que su ce de: las mi sio nes tra tan de re nun cia mien -
to, de ne gar se a sí mis mo, de en tre gar se, de sa cri fi -
cio, de mo rir al yo, de car gar la cruz de Cris to, pero
ese evan ge lio va pre ci sa men te en una lí nea con tra -
ria. La con sig na que se oye en cier tos en cuen tros
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mul ti tu di na rios o en pro gra mas te le vi si vos es:
«¡Ven ga y re ci ba!», mien tras que el lla ma do mi sio -
ne ro va en di rec ción opues ta: «¡Vaya y com par ta!»
La cruz es cen tral para que las mi sio nes ger mi nen, y 
cuan do ella es ob via da, las mi sio nes no pue den flo -
re cer. ¡Así de sen ci llo! Eso ex pli ca tam bién el por -
qué al gu nos te mas pue den con vo car a mul ti tu des y
por qué mi sio nes no «ven de tan to».

Siem pre que rea li za mos las con fe ren cias anua les
he mos pro cu ra do, tan to como nos fue ra po si ble,
dar les toda la tras cen den cia pú bli ca que pu dié ra -
mos. Per so nal men te me he en car ga do de lle var a los 
con fe ren cis tas para ser en tre vis ta dos por las ra dios
de la ciu dad, la te le vi sión y los dia rios. He mos he -
cho los anun cios  bien pú bli cos y no to rios. Los afi -
ches se pe ga ban en las vi drie ras y los fo lle tos con
in vi ta cio nes se re par tían abun dan te men te. ¿Qué
ob je to tie ne ha cer eso si se tra ta de reu nio nes de
puer tas aden tro? Que to dos se pan que no so tros
con si de ra mos las mi sio nes en se rio. Ade más, en un
con tex to de cul tu ra ca tó li ca, esto no de be ría sig ni fi -
car una ra re za. Los in con ver sos de ben cap tar que
to ma mos muy a pe cho el pre di car y ser vir al pró ji -
mo has ta los rin co nes más apar ta dos del pla ne ta.
Que para eso tra ba ja mos, nos es for za mos, ora mos y
con tri bui mos sa cri fi cial men te. Que la sal va ción
eter na de las al mas que nun ca oye ron del amor de
Je su cris to nos es una car ga pe sa da, y que no es ca ti -
ma mos es fuer zo para que la afli gen te si tua ción en
que vi ven mi llo nes de se res hu ma nos, des pro vis tos
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de es pe ran za y amor, cam bie para bien por el po der
del evan ge lio.

Por eso en nues tras con fe ren cias mi sio ne ras
nun ca he mos te ni do du das en in vi tar a los in con ver -
sos para que asis tan. Y tam po co he mos cam bia do el
én fa sis del cul to de clau su ra del do min go por la no -
che. He mos pre di ca do de mi sio nes esa no che de la
for ma más con tun den te po si ble, ape lan do a la con -
sa gra ción y a la en tre ga de las Pro me sas de Fe, y si
ha bía pre sen te quie nes no co no cían a Je sús per so -
nal men te, les he mos ins ta do a que se arre pien tan y
con vier tan. Ja más de sa pro ve cha ría mos el clí max
mi sio ne ro que se pro du ce en la fi na li za ción de la
con fe ren cia para po ner nos «a evan ge li zar» (como
co mún men te se en tien de). He mos no ta do que los
in con ver sos son im pac ta dos cuan do ob ser van que
los cris tia nos to ma mos en se rio las mi sio nes, y si se
con vier ten en un am bien te así, ¡se rán los pri me ros
pro pul so res de las mi sio nes! 

Otro di le ma que se pre sen ta es: ¿a quién in vi to
como ora dor? Al fin y al cabo no hay tan tos que pue -
dan ocu par el púl pi to y usar lo con pro pie dad al ha -
blar so bre este tema. Es cier to, los que pue den
ha cer lo no se rán de ma sia dos, pero si an tes, cuan do
ni se ha bla ba del tema los con se guía mos, ¿cuán to
más po dre mos hoy, cuan do el mo vi mien to se ha ex -
ten di do gran de men te? En la ac tua li dad con ta mos
en la Argen ti na con más de seis cien tos obre ros
trans cul tu ra les, en su in men sa ma yo ría sir vien do
fue ra del país, con igle sias que es tán de trás sos te -
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nién do les. Pues, bien, es te mos con el ojo aten to, y
pro cu re mos los me jo res ora do res y los me jo res mi -
sio ne ros para nues tras con fe ren cias mi sio ne ras.

Predicar sobre misiones

Es muy pro ba ble que lue go del en tu sias mo por lo
no ve do so, al cabo de ha ber ce le bra do unas cuan tas
con fe ren cias anua les, pen se mos que ya no se hace
tan ne ce sa rio vol ver a or ga ni zar una más. Que los
miem bros ya han en ten di do muy bien de qué se tra -
ta. Que para qué vol ver a en fa ti zar otra vez lo mis -
mo. Que por este año pa sa mos y lue go ve re mos
cómo si gue la cosa. Esa lí nea de pen sa mien to no va
en la di rec ción co rrec ta, y nos lle va rá a una de ci sión
sin sa bi du ría. ¿A qué pas tor se le ocu rri ría, por ha -
ber pre di ca do el evan ge lio una vez en su con gre ga -
ción, no vol ver a pre di car lo al si guien te do min go?
¿No vol ve ría a pre di car ese mis mí si mo evan ge lio,
una y mil ve ces más? ¿No se ría aca so su so lem ne
res pon sa bi li dad ha cer lo? Enton ces, ¿por qué de be -
ría ser dis tin to que una igle sia vuel va a re pe tir año
tras año sus con fe ren cias mi sio ne ras (bien que nin -
gu na con fe ren cia es, en rea li dad, igual a la otra)? Y,
ade más, los nue vos que se van agre gan do de con ti -
nuo a la fe li gre sía, por ra zo nes pe da gó gi cas ¿no de -
be rían ser tam bién adoc tri na dos en las mi sio nes, de 
ma ne ra que nada les fal te de «todo el con se jo de
Dios»?

He com par ti do con frus tra ción cuan do al gún co -
le ga me ha di cho que está con ven ci do ple na men te
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de la im por tan cia de las mi sio nes, y que tie ne la me -
jor de las in ten cio nes de co men zar a im pul sar las en
su con gre ga ción, pero: «No por aho ra, qui zá más
ade lan te». ¡Por fa vor! ¿A qué es ta mos ju gan do?
¿Cuán do cree us ted, pas tor, que su igle sia es ta rá lis -
ta para co men zar con las mi sio nes? En rea li dad, la
vi sión mi sio ne ra de be ría es tar pre sen te en el co ra -
zón de todo pas tor y de toda con gre ga ción, ya que es 
par te ine lu di ble de la Gran Co mi sión que im par tió
nues tro Se ñor an tes de as cen der al Pa dre. Siem pre
ha brá algo por ha cer an tes: aca bar con la edi fi ca -
ción, le van tar el pre su pues to, ase gu rar el sa la rio fa -
mi liar, lle gar a X can ti dad de miem bros, so lu cio nar
di ver sos pro ble mas, y así ad in fi ni tum. Si pre di car y 
en se ñar so bre mi sio nes se hará re cién cuan do su
igle sia «sea per fec ta», en ton ces ese mo men to no
lle ga rá has ta que es te mos con Cris to en el cie lo.
¡Este es el tiem po de ha cer mi sio nes e in cul car a los
fe li gre ses el amor por los per di dos en todo el mun -
do!

La valoración de las misiones
en la iglesia local

Como pas tor, no po dría re co men dar otro tema que
pro mue va más en tre la mem bre sía la vida de ora -
ción, la san ti dad, la ma yor do mía, el celo evan ge li za -
dor y el re nun cia mien to per so nal que las mi sio nes.
Cual quier otro én fa sis se ría par cial, pero las mi sio -
nes (por es tar en el co ra zón de Dios) son tan abar ca -
do ras que no sólo am plían el ho ri zon te del cre yen te
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pro yec tán do lo ha cia los cua tro pun tos car di na les
del mun do, sino que lo es ti mu lan como nin gún otro
én fa sis para su cre ci mien to y ma du ra ción es pi ri tual
así como para su in vo lu cra mien to res pon sa ble a ni -
vel lo cal.

Ade más, el pro gra ma de las con fe ren cias mi sio -
ne ras, ver da de ro mo tor de la vi sión, no está ata do al 
ta ma ño de una con gre ga ción, y por lo tan to, no hay
igle sia, por pe que ña que sea, que no pue da lle var lo a 
cabo con sa tis fac ción. Tam po co tie ne que ha cer
gran des ero ga cio nes, más allá de lo que pu die ran
sig ni fi car los viá ti cos y ofren das para los ora do res y
la ne ce sa ria pro mo ción.

Fi nal men te, y como nota per so nal, no pue do de -
jar de men cio nar el pri vi le gio que me acom pa ña de
ser no so la men te miem bro de la igle sia Nord es te
por más de cua ren ta años, sino de con tar con todo
su apo yo mo ral, es pi ri tual y eco nó mi co inin te rrum -
pi do, a lo lar go de más de trein ta años de mi nis te rio. 
No co noz co de igle sias en las cua les se haya dado
una re la ción se me jan te, por lo que mi co ra zón está
re bo san do de gra ti tud a Dios. Aho ra mis mo, mien -
tras es cri bo es tas lí neas, lo es toy ha cien do des de mi
nue vo lu gar de tra ba jo, Gra na da, Espa ña, adon de
fue ra en via do por mi ama da con gre ga ción para
cum plir una nue va eta pa de ser vi cio en la obra de
Dios.

Hago ma ni fies ta tam bién mi gra ti tud y re co no ci -
mien to a Eduar do Za ra za ga y Pe dro Slach ta —co le -
gas que me su ce die ron en el pas to ra do e hi cie ron
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pro pia la vi sión mi sio ne ra mun dial— por la amis tad 
sin ce ra y el apo yo in con di cio nal que siem pre me
dis pen sa ron. Asi mis mo, al au tor de este li bro, pas -
tor Andrés Ro bert, quien me con fi rió el pri vi le gio de 
com par tir este ca pí tu lo, el cual en gran me di da nun -
ca se hu bie ra es cri to de no ha ber sido por su ins pi -
ra ción y acom pa ña mien to de sin te re sa do a lo lar go
del tiem po.
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