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Prólogo

PARA los que es ta mos in vo lu cra dos en el mo vi mien to mi -
sio ne ro la ti noa me ri ca no ha exis ti do siem pre un di le ma: en el
en vío de obre ros al cam po, ¿cuál es el pa pel de la igle sia lo -
cal y cuál el de la agen cia mi sio ne ra? El Pri mer Encuen tro
Ibe roa me ri ca no de Igle sias y Agen cias Mi sio ne ras es tu vo de -
di ca do, pre ci sa men te, a dis cu tir los pa pe les ca rac te rís ti cos y
dis tin ti vos de cada en ti dad, y de cómo se re la cio nan en tre sí
—siem pre den tro de la pers pec ti va la ti na.

LA IGLESIA LATINA EN MISION MUNDIAL es un com pen dio de
las po nen cias y ta lle res que for ma ron la par te ex po si ti va de
di cho en cuen tro, lle va do a cabo en la ciu dad de Pa na má, del
5 al 8 de di ciem bre de 1994. Más de cien to ochen ta lí de res de
todo el con ti nen te y de Espa ña, re pre sen tan do a una gran
gama de mi nis te rios y co rrien tes ecle siás ti cas, se die ron cita
para es tu diar y de ba tir los prin ci pios y me jo res mé to dos de
en vío mi sio ne ro, y la re la ción que debe dar se en tre igle sia y
agen cia en el de sem pe ño de sus fun cio nes.

COMIBAM Inter na cio nal se ha ca rac te ri za do por en fa ti zar
el pa pel re le van te de la igle sia lo cal en el en vío, sin me nos ca -
bar el pa pel es tra té gi co que le com pe te a la agen cia mi sio ne -
ra, como una es truc tu ra es pe cia li za da en via bi li zar
lo gís ti ca men te la sa li da de mi sio ne ros. Un ele men to fun da -
men tal en la dis cu sión de la con sul ta fue que el gru po par ti ci -
pan te lle gó a la con clu sión de que los la ti nos no ve mos la
ne ce si dad —ni fi lo só fi ca ni es tra té gi ca— de es ta ble cer una
di co to mía en tre la igle sia y la agen cia en lo que a en vío de
mi sio ne ros se re fie re. De he cho, se rea fir ma en el con te ni do
de las po nen cias, y es pe cial men te en las dis cu sio nes que les
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si guie ron, que la igle sia no po drá rea li zar un tra ba jo efec ti vo
si no cuen ta con el apo yo de la agen cia mi sio ne ra.

Una ne ce si dad que fue de tec ta da y de bi da men te con si de -
ra da, es tre cha men te li ga da a esto, es lo grar tra ba jar den tro
de lo que brin dan las alian zas es tra té gi cas en mi sio nes, ver -
da de ra base para la coo pe ra ción y el en vío.

Los ex po nen tes son lí de res que han pro ba do su com pro mi -
so con el mo vi mien to mi sio ne ro ibe roa me ri ca no. Re co no ce -
mos tam bién la va lio sa par ti ci pa ción de los ta lle ris tas,
quie nes al igual que los ple na ris tas son per so nas de gran ex -
pe rien cia y com pro mi so con la vi sión y la ac ción mi sio ne ra
ibe roa me ri ca na.

De be mos se ña lar que la po nen cia del lí der in dio, Pa trick
Jos hua —di rec tor de una de las agen cias más gran des del
Ter cer Mun do, con más de ocho cien tos mi sio ne ros— no fue
pre sen ta da en el en cuen tro en ra zón de que no pudo asis tir
por que un hijo suyo, mi sio ne ro, es tan do en uno de los cam pos 
de la India, mu rió re pen ti na men te dos días an tes del en cuen -
tro de Pa na má. No obs tan te, el con te ni do de las po nen cias
que nos ha bía en via do con an te rio ri dad es tan va lio so que
creí mos con ve nien te, para ben di ción de los lec to res, in cluir -
lo.

Fi nal men te, debo re co no cer y agra de cer la va lio sa la bor
edi to rial de Fe de ri co A. Ber tuz zi y su equi po de tra ba jo, quie -
nes des de San ta Fe, Re pú bli ca Argen ti na, han he cho po si ble
po ner el tex to en for ma cla ra y ame na.

Nues tro de seo es que los lec to res, mu chos de ellos par ti ci -
pan tes en el pro ce so de preins crip ción al II Con gre so Mi sio -
ne ro Ibe roa me ri ca no COMIBAM ‘97, pue dan ser ben de ci dos y
nu tri dos, in te lec tual y es pi ri tual men te, con el con te ni do de
este sig ni fi ca ti vo li bro.

                 RODOLFO «RUDY» GIRÓN
                 Pre si den te de COMIBAM Inter na cio nal
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PLENARIAS





1
La necesidad de nuevas

estructuras de envío misionero

RODOLFO «RUDY» GIRÓN

AMANERA de in tro duc ción qui sie ra in cluir un re por ta je
que es cri bí re cien te men te para una re vis ta, el cual ilus -
tra en par te lo que está pa san do en el mo vi mien to mi -

sio ne ro la ti noa me ri ca no:
El de sa rro llo del mo vi mien to mi sio ne ro la ti noa me ri ca no es algo que 
pue de ser des crip to como el cre ci mien to de un bebé, que uno lo deja 
de ver un año, y al ver lo de nue vo, se da cuen ta de que ha cre ci do
mu cho fí si ca men te. Este cre ci mien to fí si co va li ga do a un
cre ci mien to en per so na li dad y ma du rez, un poco más len to.
Po dría mos par tir de esta com pa ra ción para des cri bir lo que está
su ce dien do en cuan to a las mi sio nes en Amé ri ca la ti na. El
cre ci mien to del nú me ro de ac ti vi da des y even tos con én fa sis
mi sio ne ro es real men te asom bro so. Es más len to, por la na tu ra le za
mis ma del de sa rro llo mi sio ne ro, el cre ci mien to de los ele men tos e
ins ti tu cio nes que dan so li dez a di cho mo vi mien to.
 Para te ner una idea más cla ra de este cre ci mien to sólo hay que
men cio nar que en 1993 se rea li za ron cua tro gran des con gre sos
na cio na les, fi nan cia dos y or ga ni za dos por li de raz go na cio nal y
to dos, a Dios gra cias, muy con cu rri dos y sin dé fi cit fi nan cie ro.
 El pri me ro fue el III Con gre so Mi sio ne ro Ve ne zo la no, rea li za do
en el mes de agos to, en Ma ra cay. Asis tie ron casi mil per so nas de
di fe ren tes es ta dos de la na ción y los re sul ta dos fue ron
ex traor di na rios.
 El se gun do que re cor da mos fue el Pri mer Con gre so Mi sio ne ro de
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Uru guay. La na ción me nos evan gé li ca del con ti nen te, con tan do con
una igle sia nu mé ri ca men te pe que ña, está to man do su
res pon sa bi li dad en la Gran Co mi sión de Je su cris to y rea li zó su
pri mer con gre so don de pas to res, lí de res y miem bros se reu nie ron
para ha cer un com pro mi so de ex ten der el rei no de Dios en la tie rra.
 El ter cer con gre so a ni vel na cio nal fue COMHINA ‘93, el Pri mer
Con gre so Mi sio ne ro de los His pa nos de Nor te amé ri ca, rea li za do en
Orlan do, Flo ri da. Hubo una asis ten cia de mil cien per so nas, en tre
ellos cien to diez pas to res y mu chos lí de res y miem bros de die cio cho 
paí ses la ti noa me ri ca nos fue ra de Esta dos Uni dos y gen te de
vein ti cua tro es ta dos de la Unión Ame ri ca na. Los re sul ta dos de este
con gre so se es tán vien do ya en el sur gi mien to de un mo vi mien to
per ma nen te de mi sio nes en tre los his pa nos de Esta dos Uni dos y
Ca na dá.
 No me nos im pre sio nan te fue el cuar to con gre so, el cual se rea li zó 
en la ciu dad de Ca xam bú, Mi nas Ge rais, en Bra sil. Des pués de
COMIBAM ‘87 ha sido el se gun do con gre so na cio nal rea li za do en
Bra sil. Con tó con una asis ten cia de más de mil per so nas y fue de
gran re le van cia para el mo vi mien to mi sio ne ro bra si le ño, que por
cier to, es el más de sa rro lla do y nu me ro so del con ti nen te.
 Tra yen do este in for me a algo más cer ca no, men cio na re mos que
en abril de 1994 se rea li zó la Se gun da Fe ria Inter na cio nal de
Mi sio nes de la Re pú bli ca de Bo li via, en la ciu dad de Co cha bam ba.
Fue de par ti cu lar re le van cia co no cer al pas tor de una pe que ña
igle sia evan gé li ca del Beni, una re gión de la sel va ama zó ni ca de
Bo li via. Esta igle sia con sólo cien to ochen ta miem bros, ha en via do
una pa re ja de mi sio ne ros a Gui nea Ecua to rial en Áfri ca Occi den tal.
La está sos te nien do to tal men te con un pre su pues to men sual de
se te cien tos dó la res, lo cual re ba sa el mon to del sa la rio del pas tor de
la igle sia. ¡Glo ria a Dios por esos nue vos es fuer zos mi sio ne ros
la ti noa me ri ca nos!
 Sa be mos que la ac ti vi dad mi sio ne ra ha sido muy in ten sa en to dos
los paí ses la ti noa me ri ca nos. De lo que el au tor como pre si den te de
COMIBAM Inter na cio nal ha te ni do co no ci mien to, po dría men cio nar
muy rá pi da men te la rea li za ción de con fe ren cias mi sio ne ras
re gio na les en Oa xa ca, Pa chu ca y Pue bla, en Mé xi co; re cien te men te
en oc tu bre y no viem bre se rea li za ron cua tro con gre sos mi sio ne ros
re gio na les en Argen ti na; un con gre so ju ve nil en Pa ra guay; un
con gre so mi sio ne ro en El Sal va dor, y con sul tas so bre di fe ren tes
te mas en Puer to Rico, Argen ti na, Bra sil, et cé te ra. Se rea li zó tam bién 
du ran te los me ses de ju nio y ju lio una se rie de con fe ren cias
mi sio ne ras pas to ra les en las ciu da des de Nue va York, Chica go, Los
Ánge les, San Anto nio, Orlan do y Mia mi, en Esta dos Uni dos, y en
To ron to, Ca na dá. La en ti dad aus pi cia do ra fue COMHINA, aho ra
Coo pe ra ción Mi sio ne ra de los His pa nos de Nor te amé ri ca.
 Se ría im po si ble men cio nar cuán tas con fe ren cias mi sio ne ras
lo ca les se han rea li za do, cuán tos con gre sos de no mi na cio na les,
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cuán tos en cuen tros en don de el tema es: ¿Có mo po de mos los la ti nos 
ha cer nues tra par te en la evan ge li za ción mun dial?

El re por ta je ter mi na di cien do:
Como el lec tor no ta rá, nos he mos con cre ta do a men cio nar
bre ve men te un re cuen to de ac ti vi da des que es tán ocu rrien do en
La ti no amé ri ca, de las cua les COMIBAM Inter na cio nal tie ne
co no ci mien to.

So mos más que cons cien tes de que, ade más de lo que
COMIBAM tie ne in for ma ción, hay mu chos otros even tos que
se es tán rea li zan do. No obs tan te, hay más que ac ti vi da des:
cree mos que el Espí ri tu de Dios está pre pa ran do a su pue blo
en Amé ri ca la ti na para que, en for ma or de na da y pla nea da,
pue da par ti ci par en la ta rea de la evan ge li za ción es pe cial men -
te a los no al can za dos del mun do, los cua les es tán es pe ran do
que la igle sia cris tia na pue da cam biar su men ta li dad de in ver -
sión y po ner más re cur sos hu ma nos y fi nan cie ros en la ta rea
de al can zar los con el evan ge lio glo rio so de Je su cris to.

Se gu ra men te, el ar tícu lo an te rior nos po dría lle var a ex cla -
mar con Pa blo en 1 Co rin tios 2.9 cuan do cita a Isaías: «Antes
bien, como está es cri to: Co sas que ojo no vio, ni oído oyó, ni
han sub i do en co ra zón de hom bre, son las que Dios ha pre pa -
ra do para los que le aman.»

Evaluación del movimiento

La pri me ra ex pre sión de Pa blo: «Co sas que ojo no vio, ni
oído oyó» nos lle va a pen sar que quin ce años atrás era muy di -
fí cil el po der ha blar de un mo vi mien to mi sio ne ro la ti noa me ri -
ca no real men te per cep ti ble. No obs tan te, aun que ha bía ya en
Amé ri ca la ti na mu cha gen te in vo lu cra da en mi sio nes, no se
po día ha blar to da vía de un mo vi mien to mi sio ne ro como tal,
de fi ni do. Creo que esto es fun da men tal para em pe zar nues tra
re fle xión. El mo vi mien to mi sio ne ro la ti noa me ri ca no, ex cep -
tuan do a Bra sil que tie ne el tiem po más lar go, no pasa de quin -
ce años de ser algo cons cien te y di ri gi do. Sa be mos que hay un 
mo vi mien to mi sio ne ro en La ti no amé ri ca y es ta mos tra tan do
de es truc tu rar lo que está pa san do en di cho mo vi mien to.

Los ana les his tó ri cos y la his to ria po pu lar de cuán do se em -
pie za a ha cer mi sio nes des de Amé ri ca la ti na, re ve lan que en
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1914 los bra si le ños en vían su pri mer mi sio ne ro. Algu nos por -
to rri que ños de cían que an tes de eso, ha bía sa li do un mi sio ne ro 
de Puer to Rico, aun que el evan ge lio ape nas em pe zó a prin ci -
pios del si glo en ese país.

Esto nos tie ne que dar una idea real de lo jo ven y lo in ci -
pien te del mo vi mien to mi sio ne ro la ti noa me ri ca no, lo cual
mar ca las ca rac te rís ti cas y la na tu ra le za de un mo vi mien to que 
está apren dien do de su pa sa do, y que vie ne de un pue blo
evan gé li co que ha cre ci do, que ha te ni do un gran de sa rro llo y
que ha se gui do mo de los tra di cio na les de mi sio nes vis tos a tra -
vés de los años como fru to del tra ba jo mi sio ne ro an glo sa jón,
tan to nor tea me ri ca no como eu ro peo.

Tal es la mez cla y el pro ce so ac tual de bús que da de iden ti -
dad. Es como de cir la ado les cen cia del mo vi mien to mi sio ne ro:
un pro ce so que no se sabe exac ta men te dón de está, adón de va y 
qué mo de lo se gui rá. Es un pro ce so que, tra tan do de bus car una
iden ti dad pro pia, se mues tra de fen si vo con tra el mo vi mien to
mi sio ne ro an glo sa jón. Los mi sio ne ros del Nor te que vi ven en
Amé ri ca la ti na po drán ha ber lo no ta do. La ofen si vi dad que a
ve ces se per ci be en ora do res como yo o cual quier otro, no sig -
ni fi ca exac ta men te que es te mos re sen ti dos por los erro res que
se ha yan co me ti do, pues tal vez los es te mos co me tien do ya no -
so tros, sino que se está tra tan do de bus car una iden ti dad pro pia
del mo vi mien to. Es la mis ma ac ti tud del mu cha cho ado les cen te 
que a ve ces dice co sas ofen si vas a su pa dre o a su ma dre, pero
que en rea li dad está tra tan do de ex pre sar: «Dé ja me te ner mi
pro pia ma ne ra de pen sar y de ser como soy.» Creo que esa es
una de las ca rac te rís ti cas de este mo vi mien to. Es im por tan te
ver este as pec to como una pre mi sa.

De es ta dís ti cas está uno can sa do, pero tra ta mos de re vi sar
por lo me nos las que hay, pues ex cep to de Bra sil y tal vez Cos -
ta Rica y al gu nas de Mé xi co, no hay es ta dís ti cas he chas por
los la ti noa me ri ca nos, que di gan exac ta men te dón de está el
mo vi mien to mi sio ne ro en la ac tua li dad. Bra sil sí ha pro du ci do 
un tra ba jo bas tan te se rio, es pe cial men te el de Ted Lim pic, de
SEPAL. Pero para te ner una idea grá fi ca de lo que uno está ha -
blan do cuan do se re fie re al mo vi mien to mi sio ne ro la ti noa me -
ri ca no, bas ta men cio nar que en 1972, o sea hace doce años, el
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li bro Ope ra ción Mun do de Pa trick John sto ne de cía que ha bía
no ve cien tos mi sio ne ros de La ti no amé ri ca. En la nue va edi -
ción nos dice que son 4.482. Esto mues tra, de fi ni ti va men te,
una mar ca da ten den cia al cre ci mien to: en me nos de dé ca da y
me dia se ha cre ci do por lo me nos en un qui nien tos por cien to.

Bien de cía Alber to Ba rrien tos en una reu nión re cien te que:
«Hoy la onda, lo que está en boga, son las mi sio nes y el des -
per ta mien to mi sio ne ro de la igle sia la ti noa me ri ca na.» Usan do 
de nue vo el mo vi mien to mi sio ne ro bra si le ño como un ejem -
plo, nos da una bue na sem blan za del tipo de mi sio ne ros que se 
es tán en vian do des de Amé ri ca la ti na. De un to tal de 2.542
bra si le ños que es tán sa lien do (Pa trick John sto ne en su edi ción 
de 1992 men cio na unos cua tro cien tos más), se dice que mil
son mi sio ne ros mi li tan tes que es tán tra ba jan do den tro de Bra -
sil. Lue go hay 448 tra ba jan do en Ibe ro amé ri ca (Amé ri ca la ti -
na, Espa ña y Por tu gal) —no ten ha cia dón de va la ten den cia— 
y 183 en Eu ro pa. Pien sen us te des en la in fluen cia eu ro pea en
Bra sil y el trans fon do eu ro peo de mu chos bra si le ños: es una
ten den cia na tu ral bus car la et nia más cer ca na para ha cer tra ba -
jo mi sio ne ro. Lue go se dice que hay 133 en Áfri ca, 36 en Asia 
y, fi nal men te, en Orien te Me dio 22. De los 2.542 mi sio ne ros
que se in for man de Bra sil, casi el cua ren ta y ocho por cien to
está tra ba jan do den tro de su país.

Cos ta Rica es una ex cep ción muy in te re san te. Se gún John -
sto ne Cos ta Rica tie ne no ven ta y nue ve mi sio ne ros, to dos tra -
ba jan do fue ra del país y en for ma trans cul tu ral. La ra zón,
po si ble men te, es que en Cos ta Rica no exis ten tan tas et nias,
como por ejem plo en Gua te ma la, don de hay vein ti trés pue -
blos di fe ren tes de la na ción mes ti za-la di na. Como con tras te
he mos men cio na do a Bra sil, que se es ti ma que tie ne cien to
vein te et nias to da vía no al can za das.

Ana li zan do He chos 1.8 es evi den te que la ten den cia na tu ral 
de la igle sia al con si de rar el cam po mi sio ne ro es em pe zar des -
de Je ru sa lén, lue go Ju dea, Sa ma ria y lo úl ti mo de la tie rra.
Cuan do la igle sia co mien za a ha cer mi sio nes, aun que mu cho
del tra ba jo tí pi ca men te sea de evan ge lis mo, es in te re san te
men cio nar que no se ha bla de evan ge lis mo sino de mi sio nes;
y al ha blar de los que son en via dos, la gen te no ha bla de evan -
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ge lis tas sino de mi sio ne ros que sa len de su igle sia a al gu na re -
gión ne ce si ta da del mis mo país o de un país ve ci no. Por
ejem plo, toda una de no mi na ción en Gua te ma la está pre pa ran -
do el en vío de tres mi sio ne ros a Be li ce, a pe sar de que Be li ce,
se gún las es ta dís ti cas, es el que más mi sio ne ros por mi llón de
ha bi tan tes tie ne en todo el con ti nen te, no obs tan te para ellos,
por el he cho de que la de no mi na ción no po see una igle sia
fuer te allí, dice que se tra ta de un «cam po mi sio ne ro».

De for ma na tu ral la gen te em pie za a cre cer en su ma du rez
mi sio ne ra vien do los cam pos más cer ca nos. Po dría mos ver el
caso de las mi sio nes nor tea me ri ca nas vi nien do a Amé ri ca la ti -
na, en con tra po si ción a ser en via dos a Áfri ca o Me dio Orien te
o al gu nos otros lu ga res. Es prác ti ca men te la mis ma re la ción,
aun que exis te una ba rre ra cul tu ral-lin güís ti ca aún más fuer te.

Otros es tán en vian do mi sio ne ros, por ejem plo a Cen troa -
mé ri ca o Mé xi co; de Bra sil a Pa ra guay o Bo li via que les que -
da cer ca. Hay una gran can ti dad de mi sio ne ros bra si le ños en
Bo li via y en Por tu gal, por la re la ción lin güís ti ca. Vien do al
res to del mo vi mien to mi sio ne ro en otros con ti nen tes, no ta mos 
que en Asia hay más mi sio ne ros au tóc to nos (este caso es par -
ti cu lar men te real en la India). Áfri ca tie ne sie te mil mi sio ne -
ros fo rá neos y doce mil au tóc to nos, es mu cho ma yor el
nú me ro de mi sio ne ros lo ca les que ex tran je ros (ver fi gu ra más
arri ba).
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Ade más de los fac to res nu mé ri cos que he mos vis to y de la
ju ven tud del mo vi mien to mi sio ne ro la ti noa me ri ca no, que está 
en su pe río do de ado les cen cia, de bús que da de iden ti dad, de
sa ber exac ta men te qué quie re ser, vale la pena exa mi nar otros
ele men tos va lio sos en el en ten di mien to de di cho mo vi mien to.

Características del movimiento

Es un movimiento centrado en la iglesia local

En pri mer lu gar, a con ti nua ción tra ta re mos de exa mi nar las
ca rac te rís ti cas que, si bien no ago tan el aná li sis, nos ayu dan a
en ten der par te de la na tu ra le za del mo vi mien to mi sio ne ro la ti -
noa me ri ca no. El mo vi mien to está sien do bas tan te cen tra do en
la igle sia lo cal. His tó ri ca men te, el mo vi mien to an glo sa jón,
por la fa lla de la igle sia en ha cer la obra mi sio ne ra, per mi te
que sur jan las so cie da des mi sio ne ras, y el con cep to fa mo so de 
mo da li dad y so da li dad (mo da li dad: igle sia o asam blea; so da -
li dad: agen cia mi sio ne ra). La igle sia ha cien do la mi sión o la
agen cia ha cien do la mi sión, con flic to se rio que to da vía se per -
ci be cuan do uno se em pie za a me ter de ba jo de la cor te za del
mo vi mien to mi sio ne ro nor tea me ri ca no.

En Amé ri ca la ti na es cu rio so que es tán sur gien do mo vi -
mien tos cen tra dos en la igle sia. Agra de ce mos a Dios por eso,
por una ra zón bá si ca: en tre no so tros no hay ex ce den tes eco nó -
mi cos que las igle sias pue dan de jar para que sur jan so cie da des 
mi sio ne ras. Enton ces la mis ma cir cuns tan cia eco nó mi ca está
ha cien do que se pien se «co rrec ta men te de acuer do con la Bi -
blia», que la igle sia lo cal es la que debe re clu tar, dis ci pu lar y
man dar a los mi sio ne ros. Y las agen cias mi sio ne ras, son un
ele men to que sur ge en la his to ria de la igle sia para asis tir a
ésta en el co rrec to en vío de mi sio ne ros. En los días de Pa blo,
di fí cil men te pue de lla mar se agen cia a al gu na ins ti tu ción exis -
ten te, ex cep to que él for mó su pro pio equi po, lo cual se gún
Ralph Win ter, fue el pri mer mo de lo de agen cia mi sio ne ra.

Los que he mos es ta do en este mo vi mien to por al gu nos
años, nos he mos dado cuen ta cuan do he mos dia lo ga do con in -
te gran tes del mo vi mien to asiá ti co, por ejem plo, que ellos han
emu la do mu cho el mo de lo an glo sa jón, ha cien do mi sio nes a
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tra vés de la agen cia mi sio ne ra. El mo vi mien to afri ca no es una
mez cla in ter me dia en ese sen ti do. En Amé ri ca la ti na uno está
vien do más igle sias que es tán en vian do mi sio ne ros, co me tien -
do erro res ga rra fa les por no te ner agen cias mi sio ne ras que
pue dan ayu dar les en as pec tos lo gís ti cos en los cua les ellas son 
ex per tas.

Una de las co sas por las que es ta mos preo cu pa dos en
COMIBAM —como mo vi mien to— es el in cen ti var la for ma -
ción de agen cias mi sio ne ras que ayu den a la igle sia. Ne ce si ta -
mos for mu lar una mi sio no lo gía que com bi ne am bos
ele men tos, don de haya un au xi lio de la agen cia mi sio ne ra ha -
cia la igle sia lo cal, am bas fun cio nan do en el cam po en que co -
rrec ta men te de ben fun cio nar.

Enton ces, en pri mer lu gar, es un mo vi mien to cen tra do en la 
igle sia lo cal. De tal ma ne ra que para no so tros los que tra ba ja -
mos en mi sio nes, el lle gar a los pas to res y a la igle sia lo cal, es
fun da men tal. Como pre si den te de COMIBAM, pres to mu cha
aten ción a la igle sia lo cal. Cuan do está den tro de mis po si bi li -
da des asis tir a con fe ren cias mi sio ne ras lo ca les, lo hago, por -
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que allí está real men te el ger men del mo vi mien to mi sio ne ro
la ti noa me ri ca no. Es la igle sia la ti noa me ri ca na la fuer te; el
mo vi mien to pa rae cle siás ti co la ti noa me ri ca no no lo es tan to,
ex cep tuan do el que ha ve ni do de afue ra. Esta pri me ra ca rac te -
rís ti ca es fun da men tal.

Es un movimiento bíblico
La se gun da ca rac te rís ti ca es que está exis tien do como un

mo vi mien to bí bli co. El evan gé li co la ti noa me ri ca no es bi blio -
cén tri co. Si la Bi blia lo dice, él lo hace. Y aun que haya pro ble -
mas de in ter pre ta ción, de her me néu ti ca, de ho mi lé ti ca,
et cé te ra, la gen te se con ven ce rá si uno pue de dar le una bue na
ra zón bí bli ca para ha cer algo. De nue vo, mal in ter pre ta da o
bien in ter pre ta da, la gen te pen sa rá que si la Bi blia le en se ña
eso, lo hará.

En cier ta ma ne ra esto nos da es pe ran za, por que creo que en
al gún mo men to el mo vi mien to mi sio ne ro en ge ne ral se ha ba -
sa do mu cho en con tar his to rias mo ti va do ras, en bus car vi -
deos, el tipo de mer ca deo que el mun do se cu lar uti li za, y a
ve ces se ha des cui da do bas tan te el ele men to bí bli co. ¿Por qué
ha ce mos mi sio nes? ¿Por que es la moda, la ola o la onda del
mo men to? ¿O por que hay un man da to bí bli co que cum plir?
Creo que en Amé ri ca la ti na la gen te está en fren tan do el he cho
de re des cu brir o re leer el tex to bí bli co, di cien do: «Esto lo dice 
la Bi blia para no so tros tam bién; la res pon sa bi li dad no es sólo
de los her ma nos mi sio ne ros que han ve ni do, sino tam bién
nues tra.» Expre so una rea li dad y a la vez un de seo mío, de que 
este mo vi mien to sea real men te fru to de la re fle xión y de la en -
se ñan za bí bli ca y no ne ce sa ria men te de la moda, como mu -
chas que han lle ga do y han pa sa do.

Es un movimiento de unidad
Un ter cer ele men to es que el mo vi mien to mi sio ne ro la ti -

noa me ri ca no ha traí do uni dad a la igle sia. Creo que el tér mi no 
en in glés part ners hip, que en es pa ñol no tie ne equi va len te y
po dría tra du cir se como «alian za es tra té gi ca», real men te se
está dan do en Amé ri ca la ti na de una for ma prác ti ca que uno
no pue de en ten der o de fi nir. Para mí, esta uni dad es otro sig no 
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de es pe ran za que el mo vi mien to mi sio ne ro la ti noa me ri ca no
está tra yen do. Yo creo que es una ben di ción gran de, por que
cuan do la igle sia está uni da, la ora ción de Juan 17.21 se cum -
ple. Y esa ca rac te rís ti ca para mí es fun da men tal, la uni dad del
cuer po de Cris to, que está vi nien do a raíz de en con trar nos en
una mi sión.

Es un movimiento de renovación
Un cuar to ele men to es lo yo he dado en lla mar «vino nue vo 

en odres nue vos». Es el nue vo li de raz go. Me pa re ce que uno
debe ob ser var la edad y las ca rac te rís ti cas de la gen te que está
em pe zan do a tra ba jar en mi sio nes: es la ge ne ra ción en tre los
trein ta y cin co y cua ren ta y cin co años que está em pe zan do a
to mar el li de raz go. Y en cier ta ma ne ra, no so tros re pre sen ta -
mos una nue va ge ne ra ción. Los hom bres y mu je res que han
sido gran des lí de res evan gé li cos de la an ti güe dad, es tán pa -
san do a la re ta guar dia en el mo vi mien to mi sio ne ro y son los
que nos ti ran de las ore jas cuan do ha ce mos algo malo; pero
real men te no es la gen te que está to man do el li de raz go. Ha
em pe za do una nue va ge ne ra ción con al gu nos de no so tros, con 
el trans fon do, el co no ci mien to y la he ren cia de los plei tos del
pa sa do, pero que ya los he mos ol vi da do y es ta mos dis pues tos
a ne go ciar. No ha blo de ne go ciar pos tu ras teo ló gi cas, sino que 
hay una cosa más im por tan te por de lan te, y es cum plir la Gran 
Co mi sión.

Otro as pec to esen cial es que se ha de ja do la idea de po li ti -
zar la mi sión y las po si cio nes. Es la dis po si ción de al gu nos lí -
de res de no de cir: «Aquí soy yo el que man da» sino: «Aquí
soy yo el que sir ve». No más: «Yo soy más im por tan te que tú» 
sino: «¿Qué pue des ha cer tú que no pue do ha cer yo, para que
tra ba je mos jun tos?» La idea es en con trar las pe cu lia ri da des de 
cada uno, po ten cia li zar las, y con una ver da de ra si ner gé ti ca
pro du cir algo jun tos, que de lo con tra rio no se po dría pro du -
cir. Hay lí de res que es tán dis pues tos a sen tar se a la mesa y tra -
ba jar. El mo de lo bí bli co está en 1 Cró ni cas 19.10-13.

Es un movimiento de cambio de mentalidad
Una quin ta ca rac te rís ti ca es el cam bio de men ta li dad. Esto
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es algo fun da men tal. Un her ma no de cía que el cam bio de
men ta li dad que se tie ne que dar es do ble. Tal vez esto es más
fi lo só fi co que rea li dad en el mo vi mien to mi sio ne ro. Cuan do
em pie za a dar se real men te, el mun do se vuel ve di fe ren te, y en
Amé ri ca la ti na está em pe zan do a pa sar algo así. La gen te dice: 
«Bue no, so mos más gran des de lo que nos ha bían en se ña do, o
por lo me nos de lo que ha bía mos creí do no so tros.» La de pen -
den cia clá si ca ha sido real. Pero no es fá cil de jar la, por que
toda la ge ne ra ción de evan gé li cos está for ma da así. Se re quie -
re mu cho tra ba jo, y tal vez par te de la fi lo so fía que es ta mos
vien do en el mo vi mien to mi sio ne ro la ti noa me ri ca no se li mi ta
a esto: en se ñar a la gen te a ver sus pro pios po ten cia les y re cur -
sos para ha cer mi sio nes. Pero el cam bio tam bién tie ne que ver
con la rees truc tu ra ción de la men ta li dad mi sio ne ra para de jar
el mo de lo pa ter na lis ta: ya no ver a los otros como que es tán
arri ba, sino como a igua les. Hay mu cha gen te en Amé ri ca la ti -
na que ya se atre ve a ver así. Ese cam bio de men ta li dad es un
ele men to fun da men tal en el mo vi mien to mi sio ne ro la ti noa -
me ri ca no.

Es un movimiento del pueblo
La sex ta ca rac te rís ti ca es que el mo vi mien to mi sio ne ro la ti -

noa me ri ca no es un mo vi mien to del pue blo. No ha em pe za do
ne ce sa ria men te en las éli tes; es más, en al gu nos lu ga res está
sur gien do como un mo vi mien to «sub ver si vo»: los miem bros
em pie zan a ha blar de mi sio nes, a ha cer mi sio nes y el pas tor no 
sabe que es tán fra guan do toda una «re vuel ta» mi sio ne ra den -
tro de la igle sia. A ve ces el pas tor se está opo nien do más que
los mis mos miem bros al área de mi sio nes (por eso te ne mos el
di cho: «El pas tor es la cla ve o el cla vo de las mi sio nes»).
Enton ces, es un mo vi mien to po pu lar, como ha ocu rri do con
otras mu chas co sas en Amé ri ca la ti na y han cre ci do así.

Elementos críticos y problemas del movimiento

Re pa se mos los com po nen tes prin ci pa les del mo vi mien to
mi sio ne ro. Pri me ro, la igle sia lo cal, como el com po nen te cen -
tral en el mo vi mien to mi sio ne ro la ti no. Se gun do, las de no mi -
na cio nes na cio na les e in ter na cio na les, y las aso cia cio nes de
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igle sias in de pen dien tes. Ter ce ro, las agen cias mi sio ne ras la ti -
noa me ri ca nas, con muy po cas ex cep cio nes, es tán ha cien do un 
tra ba jo de mo vi li za ción o de mo ti va ción mi sio ne ra, más que
el tra ba jo de una agen cia de en vío. Este es un pro ce so que
cada día va en cre ci mien to pero que to ma rá to da vía un buen
tiem po en al can zar su de sa rro llo. Una de las ra zo nes para or -
ga ni zar este en cuen tro en Pa na má es, en al gu na me di da, for ta -
le cer el de sa rro llo de las agen cias mi sio ne ras exis ten tes.
Cuar to, los co mi tés na cio na les de mi sio nes. Hay mu chos,
como por ejem plo COMIBAM, CONEMM, Mi sio nes Mun dia les,
et cé te ra. Son mo vi mien tos mi sio ne ros que re pre sen tan a una
na ción. Po dría mos de cir que con muy po cas ex cep cio nes te -
ne mos uno de ellos en cada país de Amé ri ca la ti na. Des ta ca -
mos la re cien te for ma ción de COMHINA, el mo vi mien to
mi sio ne ro de los his pa nos de Esta dos Uni dos y Ca na dá. Quin -
to, los mo vi mien tos con ti nen ta les como COMIBAM Inter na cio -
nal y al gu nos otros. Sex to, el ele men to que es co mún a to dos,
el cam po mi sio ne ro, que in clu ye los lu ga res más cer ca nos
den tro de lo que po de mos lla mar la Je ru sa lén de la igle sia,
has ta lo úl ti mo de la tie rra.

Ana li zan do la re la ción en tre los com po nen tes del mo vi -
mien to po dría mos de cir que en la pri me ra olea da de mi sio ne -
ros, la ten den cia ha sido que las igle sias lo ca les que han
des per ta do a la vi sión mi sio ne ra, es tán dis pues tas y en po si bi -
li dad de pro veer fi nan zas para en viar mi sio ne ros di rec ta men te 
al cam po, sin con tar con nin gu na asis ten cia de agen cias o so -
cie da des mi sio ne ras. Es con ve nien te acla rar que res pec to de
igle sias que en vían mi sio ne ros, po si ble men te po de mos ha blar 
—a lo sumo— de un uno a un tres por cien to, como má xi mo,
del to tal de dos cien tas cin cuen ta mil con gre ga cio nes que pro -
ba ble men te exis ten en el con ti nen te. Esto es en sí una gran es -
pe ran za y un gran es tí mu lo. La igle sia em pie za a en viar
mi sio ne ros y a co me ter erro res, por que en el pro ce so ha ol vi -
da do que ne ce si ta la ayu da de un ele men to in ter me dio, lla ma -
do agen cia mi sio ne ra o so cie dad mi sio ne ra, que pue de
ase so rar le en asun tos es pe cia li za dos que ella ni co no ce bien ni 
tie ne el po ten cial para co no cer bien.

La rea li dad es que las igle sias no con fían en lo que ellas
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pien san que es la agen cia mi sio ne ra, que en mu chos ca sos ha
apa re ci do como una en ti dad que vie ne y roba a sus jó ve nes
para lle var los como aven tu re ros al cam po mi sio ne ro. Tam po -
co de sean in ver tir di ne ro en algo que con si de ran in ne ce sa rio y 
que dis trae fon dos que el mi sio ne ro po dría uti li zar. En una pa -
la bra, no es tán dis pues tas a gas tar re cur sos en agen cias y mo -
vi mien tos mi sio ne ros, ya que se pien sa que esta gen te se la
pasa de reu nión en reu nión, de via je en via je, pero poco hace
para en viar mi sio ne ros al cam po.

Creo que cuan to más se ale ja la igle sia de su Je ru sa lén, más 
se hace ne ce sa ria la par ti ci pa ción de es truc tu ras mi sio ne ras
es pe cia li za das de en vío, es de cir agen cias o so cie da des mi sio -
ne ras. Cuan do la igle sia tra ta de ha cer lo sola, sin la co la bo ra -
ción de la agen cia, el que más su fre di rec ta men te es el
mi sio ne ro. La ca ren cia de con trol en el sos te ni mien to fi nan -
cie ro, la au sen cia de ca na les ade cua dos de co mu ni ca ción en -
tre el mi sio ne ro y la igle sia y vi ce ver sa, la fal ta de pas to reo
ade cua do del mi sio ne ro en el cam po (el cual re quie re re cur sos 
fi nan cie ros para rea li zar se), son cau sas di rec tas de que mu -
chos obre ros re tor nen a casa an tes del tiem po de sea do y es pe -
ra do.

En una pa la bra, sur ge aquí la ne ce si dad de ver la re la ción
de la igle sia con la agen cia como una par te in trín se ca del pro -
ce so de en vío de mi sio ne ros. Si per mi ti mos que los mo de los
his tó ri cos de re la cio nes con flic ti vas en tre la igle sia y la agen -
cia (tí pi cos en las mi sio nes tra di cio na les), sean los que mol -
deen nues tros mé to dos de en vío, es ta re mos co me tien do el
error de que rer usar un ro pa je que no nos ajus ta, que no nos
que da, que no ne ce si ta mos y que so la men te hará que fra ca se -
mos en nues tra vi sión mi sio ne ra.

Ne ce si ta mos ser crea ti vos en cuan to al en vío de mi sio ne -
ros. Ne ce si ta mos crear a pro pó si to, sa lien do de la in ten ción
mis ma de la igle sia o igle sias mi sio ne ras, las agen cias o so cie -
da des mi sio ne ras que sir van al cuer po de Cris to en áreas es pe -
cia li za das, las cua les pue den cos tar mu cho me nos
—fi nan cie ra y hu ma na men te— que si cada igle sia se pone a
ha cer el pa pel de pe que ñas agen cias mi sio ne ras. Para en ten der 
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me jor lo que he mos ha bla do an te rior men te ob ser ve mos la fi -
gu ra de más arri ba.

En tér mi nos fi nan cie ros ve mos lo di fí cil que es la sub sis -
ten cia y el de sa rro llo de las agen cias mi sio ne ras e ins ti tu cio -
nes que tra ba jan para ser vir a la igle sia en el área de mi sio nes.
Es un con flic to se rio por que la fi nan cia ción mi sio ne ra se da
más ha cia el cam po que ha cia es tas ins ti tu cio nes. Estu ve re -
cien te men te en el ani ver sa rio de una agen cia mi sio ne ra la ti na
y me im pac tó tre men da men te cuan do en me dio de la ce le bra -
ción el se cre ta rio de la jun ta di rec ti va dijo: «De los ob je ti vos
para este año el nú me ro uno es sub sis tir.» Cuan do tuve oca -
sión de ha blar les dije: «Per dó nen me, pero es un error gra ví si -
mo de cir que el ob je ti vo nú me ro uno de una agen cia
mi sio ne ra es sub sis tir. Uste des es tán a pun to de mo rir si tie nen 
esa men ta li dad.» La rea li dad es que si uno no tie ne crea ti vi dad 
para le van tar fi nan zas y no tra ga mu cha sa li va para pe dir di -
ne ro al Nor te, la ten den cia será sub sis tir, ape nas.

Creo que val dría la pena pen sar en la ta rea mi sio ne ra como
un todo en don de cada com po nen te —la igle sia, la agen cia,
los cen tros de ca pa ci ta ción, el mi sio ne ro mis mo y el cam -
po—, son in te gra dos en un mo de lo que si gue el con cep to de
uni dad y mul ti pli ci dad. El pas tor José Cin trón, de Orlan do,
Flo ri da, me su gi rió una me tá fo ra para en ten der la re la ción en -
tre la igle sia, la agen cia y el cam po. Él dice que po de mos ver
la ta rea como una grúa de plu ma (ver pá gi na si guien te), en la
cual la base es la igle sia, que debe te ner peso su fi cien te como
para po der so por tar un bra zo (que son las agen cias, los cen tros 
de ca pa ci ta ción, et cé te ra), y se ex tien de más o me nos, en la
me di da que la base ten ga peso. Lue go su gie re la idea del mi -
sio ne ro sien do el ob je to a co lo car en el cam po. En la me di da
en que la igle sia ten ga peso, la agen cia po drá ir más le jos y el
mi sio ne ro ser co lo ca do en el lu gar de sea do. Esto fun cio na
como una es truc tu ra in te gra da.

Su gie ro que pen se mos en crear agen cias mi sio ne ras y for -
ta le cer las ya exis ten tes, que no de pen dan de in di vi duos o de
per so nas ais la das de la igle sia, sino que sean, sien tan y ac túen
como par te de ella. Pro duz ca mos algo que sea real men te nues -
tra cria tu ra y no que sólo imi te otros mo de los. For me mos in -
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ten cio nal men te, como cuer po de Cris to, es truc tu ras que
in te gren los di ver sos ele men tos de la igle sia, que si bien ten -
gan in ter de pen den cia ope ra cio nal, sean res pon sa bles unos a
otros para el de sa rro llo del mi nis te rio de las mi sio nes. Al fin y 
al cabo la meta es al can zar a los no al can za dos con el evan ge -
lio del rei no.

La si tua ción em pie za a ser es pe ran za do ra: mu chas de no mi -
na cio nes co mien zan a for mar es truc tu ras para ca na li zar ade -
cua da men te el en vío de mi sio ne ros. Por su pues to, esto trae rá
en el fu tu ro la ins ti tu cio na li za ción de la la bor mi sio ne ra de
modo que, como ocu rre en mu chas de no mi na cio nes tra di cio -
na les, la ta rea de en viar se ha de ja do en ma nos de un co mi té
de no mi na cio nal de mi sio nes, y la igle sia pier de com pro mi so
en cuan to al en vío. Le bas ta con man dar la cuo ta men sual para 
mi sio nes, lo cual re sul ta un peso, pero tam bién un la va do de
con cien cia.
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Exa mi nan do la lis ta de ele men tos cla ves en el mo vi mien to
mi sio ne ro ve mos que tam bién se re quie re la exis ten cia de mo -
vi mien tos coor di na do res tan to a ni vel na cio nal como con ti -
nen tal. Estos ha cen po si ble as pec tos re la cio na dos con la
ca pa ci ta ción mi sio ne ra, la in ves ti ga ción mi sio ne ra, la coor di -
na ción del mo vi mien to para evi tar du pli ca cio nes in ne ce sa rias. 
Son ele men tos cla ves que per mi ten un de sa rro llo acom pa sa do 
del mo vi mien to mi sio ne ro.

De nue vo, el reto para la exis ten cia de es tos mo vi mien tos
es real men te di fí cil, ya que fi nan cie ra men te la igle sia ape nas
si pue de pa gar la cuen ta para en viar a sus mi sio ne ros. Ne ce si -
ta mos orar al Se ñor para que mien tras se for ta le cen las igle -
sias en su com pro mi so de dar para las mi sio nes —y un ma yor
nú me ro de ellas to man el com pro mi so de ha cer mi sio nes—,
Dios nos ayu de a le van tar es truc tu ras como FUNDACOM, que
pro cu ra apo yar al fi nan cia mien to de las es truc tu ras mi sio ne -
ras es pe cia li za das de en vío y las su pe res truc tu ras que per mi -
ten que haya coor di na ción y efec ti vi dad en la ta rea mi sio ne ra.

Conclusión

He mos ve ni do a Pa na má no para ver quién tie ne más, o
para me dir nues tras fuer zas y nues tras ca pa ci da des. Tam po co
he mos ve ni do para re sol ver el pro ble ma de las mi sio nes tra di -
cio na les del con flic to en tre igle sia y agen cia mi sio ne ra. No
he mos ve ni do tam po co para de mos trar que nues tros ar gu men -
tos son más vá li dos que el de los de más.

Real men te he mos ve ni do con un es pí ri tu de amor y de
com pro mi so mi sio ne ro, sa bien do que la úni ca ma ne ra como
lo gra re mos al can zar a los no al can za dos del mun do, des de
nues tro con tex to la ti noa me ri ca no, será si po de mos unir nos y
coo pe rar a la ma ne ra de los dos mi li ta res is rae li tas de 1 Cró ni -
cas 19.10-13, a los cua les mu chas ve ces he he cho re fe ren cia.

Nues tro de seo es que sal ga mos de aquí, po si ble men te,
vien do la for ma ción de una aso cia ción de agen cias e igle sias
mi sio ne ras ibe roa me ri ca nas. Nues tra ora ción es que sal ga mos 
se gu ros, al me nos, que he mos apren di do algo de otro y que no 
he mos ve ni do a per der nues tro tiem po en un diá lo go de sor dos 
cre yen do que na die tie ne que en se ñar me a mí. En fin, he mos
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ve ni do a Pa na má con la ex pec ta ti va de que en nues tra ado les -
cen cia como con ti nen te mi sio ne ro, po da mos crear a pro pó si -
to, y con la ayu da de Dios, las nue vas es truc tu ras que fa ci li ten
el en vío de mi sio ne ros a los mi llo nes que no co no cen a Je su -
cris to, el Se ñor del uni ver so y la es pe ran za del mun do, al úni -
co que me re ce la glo ria y la hon ra por los si glos de los si glos.

¡Amén!
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2
Haciendo misiones desde

un contexto de pobreza

PATRICK JOSHUA

ESTAMOS vi vien do uno de los mo men tos más cru cia les
de la his to ria. El ra pi dí si mo de sa rro llo de las mi sio nes
del Ter cer Mun do es una de las evi den cias del po de ro so 

ac cio nar del Espí ri tu San to en el país de las gran des opor tu ni -
da des. Las re cien tes mi sio nes en la India tie nen mu chos com -
po nen tes es pi ri tua les para com par tir con la igle sia in ter na cio -
nal. Estos son al gu nos de los even tos más sig ni fi ca ti vos en la
his to ria ac tual de las mi sio nes en la India.

Nuestra experiencia en la India

La India es un vas to país con vein ti cin co es ta dos y sie te te -
rri to rios na cio na les. Po see, ade más, el se gun do nú me ro de ha -
bi tan tes más alto en el mun do: más de no ve cien tos trein ta
mi llo nes de per so nas. Esta ci fra está au men tan do muy rá pi da -
men te; cada día se agre gan más de cua ren ta mil re cién na ci dos 
a la po bla ción exis ten te. Cada año una po bla ción equi va len te
a la de Aus tra lia (vein te mi llo nes) se aña de a la de la India.

Hay seis mil dos cien tos gru pos hu ma nos con di fe ren tes en -
tor nos cul tu ra les, idio mas, cos tum bres y ves ti men tas, ado ran -
do a los más de trein ta mi llo nes de dio ses y dio sas hin dúes.
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Creen cias erró neas, su pers ti cio nes, sa cri fi cios ani ma les y has -
ta hu ma nos, anal fa be tis mo, po bre za, co rrup ción, so bor no,
des nu tri ción e ido la tría abun dan en este país. La mi li tan cia
hin duis ta está cre cien do con su mez cla de na cio na lis mo ce rra -
do y leal tad a los dio ses.

Pero una trans for ma ción es pi ri tual está al can zan do a más
de dos cien tos ochen ta mi llo nes en los pue blos tri ba les y co -
mu ni da des pri mi ti vas de la India con mu chas con ver sio nes a
Cris to, mien tras los hin duis tas y mu sul ma nes pro cu ran asi mi -
lar la to ta li dad de es tas co mu ni da des a su sis te ma, y los co mu -
nis tas las pre sio nan con sus des truc ti vas doc tri nas.

Las cas tas su pe rio res han sido con ti nua men te de sa fian tes
al lla ma do de Cris to. El hin duis mo mi li tan te, o sea la fuer za
fun da men ta lis ta bien ci men ta da en la so cie dad —y los que re -
cla man la «India para los hin dúes»— son apro xi ma da men te el 
ca tor ce por cien to de la po bla ción to tal.

Los ído los se ma nu fac tu ran en can ti da des in dus tria les por
las nu me ro sos fa bri can tes ar tis tas en todo el país, ade más de
los muy cos to sos fa bri ca dos para la ado ra ción de Dur ga y Ga -
na paty, los cua les son arro ja dos a los ríos y ma res. El re na ci -
mien to del hin duis mo hace a la India una co mu ni dad más y
más idó la tra, que está per dien do en con se cuen cia el real co no -
ci mien to y las ben di cio nes de Dios, el Crea dor, el Se ñor Je su -
cris to. Ha bien do ex tra via do el ver da de ro ca mi no al cie lo,
mi llo nes de hin dúes vi ven en la ig no ran cia, yen do ha cia la
eter na des truc ción. Dios quie re que se le van ten cris tia nos en
mul ti tu des para po ner se en la bre cha en tre el Se ñor Je su cris to, 
el Sal va dor del mun do, y las ma sas mo ri bun das de la India.

La India hoy es un país lle no de com ple jos pro ble mas y di -
fi cul ta des. La cre cien te po bla ción no tie ne es pe ran za de so -
bre vi vir en el fu tu ro. El hom bre in di vi dual ha per di do to dos
los va lo res y la her mo su ra del ser hu ma no crea do a la ima gen
de Dios. Por ejem plo, se en con tra ron dos re cién na ci dos en un 
ba su ral de Ma drás, arro ja dos y aban do na dos por sus ma dres
sol te ras, que vi vían en las ca lles de esa ciu dad. Un pe rro en
otra ciu dad, Luck now, sacó a un bebé del hos pi tal es ta tal
mien tras la ma dre dor mía, y lo arro jó a una ace quia don de el
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niño mu rió. Son ejem plos de mi les de in ci den tes que mues -
tran que el ser hu ma no no tie ne va lor en la India.

Pero Dios tie ne el con trol de la si tua ción en la India, es su -
pre mo y so be ra no, por me dio del po der so bre las fuer zas del
mal y ha cien do que los es tra tos más ba jos de la so cie dad, en -
tre los pue blos tri ba les, co mu ni da des pri mi ti vas y cas tas in fe -
rio res, sean más re cep ti vos al evan ge lio. Él quie re que brar el
or gu llo, la pom pa y el po der de las cas tas su pe rio res mo vién -
do se en las es truc tu ras so cia les más ba jas. Este es el mo men to
para que la India re ci ba el evan ge lio y se con vier ta en una na -
ción cris tia na.

Presencia cristiana

Aun que exis te una den sa con cen tra ción del se ten ta por
cien to de cris tia nos en el sur de la India, el por cen ta je en los
es ta dos nor te ños es de sólo el ca tor ce por cien to. El ochen ta y
dos por cien to de los cris tia nos re si de en el trein ta por cien to
de la su per fi cie to tal de la India. El res tan te die cio cho por
cien to vive di se mi na do en el se ten ta por cien to de la ex ten sión 
del país.

Urbanización

Hay tres cien tas die ci séis ciu da des de más de cien mil ha bi -
tan tes. Se es pe ra que para el año 2000 el cin cuen ta por cien to
de la po bla ción in dia vi vi rá en ciu da des. Anual men te, me dio
mi llón de per so nas se muda so la men te a la ciu dad prin ci pal,
Bom bay. En ella, cua tro cien tas mil per so nas vi ven en la ca lle,
cien to cin cuen ta mil se man tie nen de la pros ti tu ción y se ten ta
mil de la men di ci dad.

La ur ba ni za ción aca rrea pro ble mas de te rre no, agua, elec -
tri ci dad, opor tu ni da des de edu ca ción y de em pleo, con du cien -
do al cri men, in mo ra li dad, vio len cia, de sem pleo, pros ti tu ción
y ex plo ta ción de me no res. El trein ta y cin co por cien to  vive
en ba rrios ba jos, don de el ni vel de al fa be ti za ción es muy po -
bre. Pero las opor tu ni da des de pre sen tar el evan ge lio son bue -
nas en las ciu da des. La gen te es ge ne ral men te re cep ti va a
cau sa de la cul tu ra de trán si to.
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Idiomas
En la India se ha blan ac tual men te 1.658 idio mas y dia lec -

tos. Pero los prin ci pa les son sólo quin ce, ha bla dos por el
ochen ta y cin co por cien to de la po bla ción.

La Bi blia com ple ta está dis po ni ble en trein ta y seis idio -
mas. El Nue vo Tes ta men to lo está en otros vein ti cin co, y al gu -
nas por cio nes bí bli cas en cin cuen ta y cua tro. No exis ten
Bi blias ni por cio nes en 1.528 idio mas. Se ne ce si ta tra duc ción
ur gen te en dos cien tos diez.

El crecimiento del cristianismo en la India
El he cho de que la puer ta esté am plia men te abier ta para el

evan ge lio en la India es una cla ra in di ca ción de que el Se ñor
Je su cris to ama mu cho a este país. Él lo amó en el pa sa do, ra -
zón por la que To más, uno de los doce dis cí pu los, re si dió en la 
India. Tam bién es tu vo allí el pri mer mi sio ne ro pro tes tan te,
Zie gen bach. La pri me ra tra duc ción bí bli ca en Asia fue he cha
a un idio ma in dio lla ma do ta mil. El pa dre de las mi sio nes mo -
der nas, Gui ller mo Ca rey, tam bién tra ba jó aquí. La India tie ne
ade más el ma yor nú me ro de mi sio ne ros. Los mi sio nó lo gos
afir man que en este país se han rea li za do las ma yo res in ver -
sio nes de di ne ro y per so nal mi sio ne ro en los úl ti mos dos si -
glos. Más de once mil qui nien tos mi sio ne ros es tán tra ba jan do
en si tua ción trans cul tu ral por in ter me dio de dos cien tos cin -
cuen ta or ga ni za cio nes mi sio ne ras. Las ma yo res mi sio nes au -
tóc to nas tam bién se en cuen tran en la India.

Modelos del sostenimiento de organizaciones
misioneras en la India

El sos te ni mien to de mi sio nes en la India va ría y se cla si fi ca 
de la si guien te ma ne ra:

1. Agen cias que no ad mi ten nin gu na cla se de ayu da ex tran -
je ra.

2. Agen cias sos te ni das en par te por la India y en par te por
paí ses ex tran je ros.

3. Agen cias que re ci ben apo yo mo ne ta rio del ex tran je ro
sólo para al gu nos pro yec tos es pe cí fi cos, pero el sos te ni mien to 
re gu lar pro vie ne de la India.
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4. Agen cias ad mi nis tra das com ple ta men te por in dios, pero
con el to tal de las fi nan zas pro ve nien te del ex te rior.

5. Agen cias sos te ni das por in di vi duos y ami gos.
6. Agen cias man te ni das por or ga nis mos in de pen dien tes.
7. Agen cias que ob tie nen sos te ne do res in di vi dua les para

cada mi sión.
8. Agen cias en las cua les la mi sión es sos te ni da por su igle -

sia lo cal.
9. Agen cias de no mi na cio na les.
10. Agen cias con mé to dos pro pios de au to sos te ni mien to.
La So cie dad Mi sio ne ra India, la So cie dad Mi sio ne ra Na -

cio nal y la Liga de Ami gos de la Ora ción Mi sio ne ra son las
agen cias sos te ni das to tal men te por cris tia nos na ti vos.

Las mi sio nes de no mi na cio na les tam bién es tán sa cu dién do -
se el vie jo mo de lo de ha cer mi sio nes cui dan do prin ci pal men te 
el pre su pues to de no mi na cio nal. La Aso cia ción Evan ge lís ti ca
Mart ho ma y la So cie dad Mi sio ne ra India son las es truc tu ras
mi sio ne ras de las de no mi na cio nes prin ci pa les de mi país. En
casi todo el país el CSI, lu te ra nos, me to dis tas, CNI, ECI, han
crea do sus or ga nis mos mi sio ne ros y al gu nos se han in vo lu cra -
do en la evan ge li za ción para for ta le cer a las igle sias. La Igle -
sia Pres bi te ria na Mizo, y las Igle sias Bau tis tas Mizo, Naga y
del Nord es te de la India han en via do mi sio ne ros a tri bus cer -
ca nas. Las igle sias de las Asam bleas de Dios, Ta ber nácu lo
Apos tó li co, Ma ra nat ha, Asam blea Cris tia na Apos tó li ca e igle -
sias Nue va Vida son al gu nas de las otras mi sio nes de no mi na -
cio na les pen te cos ta les.

A par tir de 1950, cre yen tes preo cu pa dos por los pue blos no 
al can za dos de la India for ma ron pe que ños gru pos y ora ron
por un pe río do de uno a diez años, mo vi li zan do ade más el sos -
te ni mien to mi sio ne ro de cris tia nos que vi vían en di fe ren tes
re gio nes del país. Tam bién re clu ta ron obre ros de las igle sias y
los en via ron al cam po mi sio ne ro. El nú me ro de es tas or ga ni -
za cio nes ha cre ci do a dos cien tos cin cuen ta, y ac tual men te
sos tie nen a unos once mil qui nien tos mi sio ne ros. Vi ven por
fe, for man do gra dual men te jun tas o co mi tés en tre ellos mis -
mos, y en vian do a otros al cam po. De seo que co noz can a uno
de los prin ci pa les de es tos gru pos, la Liga de Ami gos de la
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Ora ción Mi sio ne ra. Lue go de nue ve años de ora ción gru pal en 
el sur de la India, en 1967 en via ron su pri mer mi sio ne ro a las
tri bus lin ga ya tas y pu sa li, que vi ven en los gats (cos tas es ca lo -
na das del río) de esa re gión.

La Liga di ri ge reu nio nes de de sa fío mi sio ne ro en to das las
igle sias del sur de la India y mo vi li za a los cris tia nos para for -
mar gru pos de ora ción por las mi sio nes con un lema: «Ir o en -
viar». De modo que los cris tia nos in dios, o sa len como
mi sio ne ros o en vían a otros por me dio del apo yo en ora ción y
fi nan zas. Has ta hoy, han for ma do dos mil dos cien tas cé lu las
de ora ción a lo lar go del sub con ti nen te, han mo vi li za do a cris -
tia nos de to das las de no mi na cio nes, y en via do a nu me ro sos
mi sio ne ros. El in gre so men sual de una fa mi lia in dia pue de os -
ci lar en tre quin ce y tres mil dó la res. Los cris tia nos son ge ne -
ral men te po bres, com pa ra dos con sus pa res de los paí ses
oc ci den ta les.

Principios funcionales de la Liga de Amigos
de la Oración Misionera

1. Los in di vi duos en vían di ne ro para las mi sio nes por me -
dio de ofren das sa cri fi cia les.

2. Algu nos cris tia nos for man un gru po y en vían el sos te ni -
mien to de un mi sio ne ro, que es de se ten ta dó la res men sua les.

3. Las igle sias de no mi na cio na les en vían apor tes mi sio ne -
ros pro ve nien tes de sus ofren das men sua les.

4. Las ins ti tu cio nes cris tia nas tam bién sos tie nen a mi sio ne -
ros.

5. Las mu je res cris tia nas reú nen fon dos por me dio de ven -
tas y co lec tas.

6. Los em pre sa rios de po si tan di ne ro en ca jas de aho rro y
ofren dan un pro me dio de diez mil dó la res al mes.

7. Los ni ños aho rran en al can cías y en vían el di ne ro a las
mi sio nes.

8. Los cre yen tes in di vi dua les en vían apo yo mi sio ne ro
men sual men te.

9. Du ran te las con fe ren cias mi sio ne ras las igle sias y los
cre yen tes evan gé li cos rea li zan gran des do na cio nes. En una
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con fe ren cia pro me dio pue den reu nir se dos mil qui nien tas per -
so nas y apor tar trein ta mil dó la res a las mi sio nes.

10. Las mu je res ofren dan sus al ha jas de va lor para las mi -
sio nes.

11. Mu chos ven den sus mo to ci cle tas y au to mó vi les y dan
el di ne ro a las mi sio nes.

12. Los eje cu ti vos to man un tra ba jo ex tra para ofren dar el
pro duc to to tal de éste a las mi sio nes.

13. Los gru pos ju ve ni les de ora ción, unos mil dos cien tos,
ofren dan sa cri fi cial men te para las mi sio nes.

14. Los ado les cen tes tam bién for man cé lu las de ora ción y
apor tan para las mi sio nes.

15. Los ju bi la dos de jan el to tal o una par te de su he ren cia
para la obra mi sio ne ra.

16. Otras per so nas tras pa san sus ca sas a nom bre de la Liga
de Ami gos de la Ora ción Mi sio ne ra.

17. Otros dan sus ves ti men tas, ar tícu los va lio sos, bi ci cle tas 
y mo to ci cle tas para las mi sio nes.

Principios del Reino observados
en las misiones indias

Los prin ci pios del rei no, ba sa dos en va lo res es pi ri tua les,
de man dan de no so tros que es ta blez ca mos prio ri da des en
nues tra vida y mi nis te rio mi sio ne ro. Hay tres prin ci pios del
rei no que se ob ser van, se gún lee mos en Ma teo 13-25.

El pri me ro es per der para ga nar. En las pa rá bo las del te so ro 
es con di do y de la red se en fa ti za cla ra men te que de be mos per -
der o ven der todo para ob te ner la en tra da al rei no de los cie los. 
Je sús en tre gó pri me ro su vida para traer el rei no a los co ra zo -
nes de la gen te que es ta ba en el mun do. Sus doce dis cí pu los y
nu me ro sos már ti res hi cie ron lo mis mo, per dien do sus pro pias
vi das para tras tor nar al mun do. Las bio gra fías de John Pa ton,
Hud son Tay lor, Gui ller mo Ca rey, John Keddy y una hues te de 
otros tan tos már ti res y mi sio ne ros con fir ma que el rei no de los 
cie los se mul ti pli ca cuan do hom bres y mu je res de Dios mue -
ren como se mi llas de tri go. La pa rá bo la de la ci za ña nos en se -
ña que el que sem bró la bue na se mi lla es el Hijo del Hom bre.
El cam po es el mun do y la bue na se mi lla los hi jos del rei no. El 
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prin ci pio bá si co para mul ti pli car el rei no de Dios es per der se a 
sí mis mo en el pro ce so. El se cre to de la mul ti pli ca ción de igle -
sias en el cam po mi sio ne ro es que el lí der mi sio ne ro y los
obre ros es tén dis pues tos a per der se a sí mis mos por cau sa de
la ex ten sión del rei no de Dios si es la vo lun tad de Él. Jor ge
Whi te field dijo: «Me gas ta ré an tes de oxi dar me.»

El se gun do prin ci pio es dar para re ci bir (Mt. 25.21-23).
Dios no es deu dor de na die. Cuan do uno da al Se ñor, Él le re -
tri bu ye más abun dan te men te. Je sús dijo: «Si quie res ser per -
fec to, anda, ven de lo que tie nes, y dalo a los po bres, y ten drás
te so ro en el cie lo; y ven y sí gue me» (Mt. 19.21). «Y cual quie -
ra que haya de ja do ca sas, o her ma nos, o her ma nas, o pa dre, o
ma dre, o mu jer, o hi jos, o tie rras, por mi nom bre, re ci bi rá cien
ve ces más, y he re da rá la vida eter na» (Mt. 19.29).

El ter cer prin ci pio es fe, fe en abun dan cia. Exis te una ple ni -
tud de fe se gún lee mos en San tia go 2.21-22 en que Abraham
pre pa ró el sa cri fi cio de su hijo Isaac, y es tu vo a pun to de ofre -
cer lo como ofren da a Dios. Y Dios lo hizo efec ti va men te con
su Hijo en la cruz, como lee mos en Efe sios 5.1-2. El Se ñor de -
sea que ten ga mos to tal y ab so lu ta fe en Él, al pun to de dar nos
no so tros mis mos como sa cri fi cios vi vos, del modo que lo hizo 
Da vid Li ving sto ne en Áfri ca. Esta es la fe, fe en abun dan cia.

Algunos ejemplos de misiones indias

Hay mi les de per so nas que prac ti can es tos prin ci pios en la
Liga de Ami gos de la Ora ción Mi sio ne ra. El doc tor Ma nuel y
su es po sa eran do cen tes. Un día tra je ron un ani llo y di je ron
que el pro duc to de su ven ta fue ra em plea do en la evan ge li za -
ción de los per di dos. Otra vez, lle ga ron lle nos de ale gría, di -
cien do que el Se ñor los ha bía ben de ci do con la lle ga da de una
niña e in vi ta ron a mu chos ami gos a una fies ta en su casa.
Cuan do es tu vi mos to dos reu ni dos, des cu bri mos con sor pre sa
que la reu nión era en rea li dad un cul to de de di ca ción para un
mi sio ne ro que ha bían de ci di do sos te ner. Esta fa mi lia vive en
una pe que ña casa al qui la da, con amo bla mien to tam bién ren ta -
do, para man te ner su ni vel so cial como edu ca do res. ¡Qué her -
mo so ejem plo de amor al Se ñor y de ho nor para Él por me dio
de la en tre ga de to dos los bie nes que uno po see!
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El se ñor Pan dian tra ba ja como in ge nie ro elec tro me cá ni co
en una pro ce sa do ra de cau cho. Él solo man tie ne a tre ce mi sio -
ne ros con ofren das men sua les de su sa la rio. Lle va die cio cho
años ha cien do esto, y vi vien do él mis mo con suma sen ci llez.
Sos tie ne a su fa mi lia con lo que co bra de ren tas y con sul tas.
Su casa es una casa de ora ción mi sio ne ra y de hos pi ta li dad
para los obre ros cris tia nos.

La se ño ra de Sus hee la es viu da y tie ne cin co hi jos. Su ma ri -
do mu rió sú bi ta men te. Aún así ella se man tu vo fir me en el Se -
ñor. Dio sus jo yas para el mi nis te rio cris tia no y abrió su casa a 
las mi sio nes. Cada día para esta fa mi lia está de di ca do a Dios
de la si guien te ma ne ra:

• El do min go es un día de ado ra ción y ac ti vi da des en la
igle sia lo cal.

• El lu nes reú nen se ño ri tas en su casa para orar y bus car
con se jos para el cre ci mien to es pi ri tual.

• El mar tes ha cen reu nio nes evan ge lís ti cas, de las que par -
ti ci pan gran nú me ro de no cre yen tes.

• El miér co les es el día en que las mu je res se reú nen en la
casa para orar por las mi sio nes.

• El jue ves está de di ca do a fra ter ni zar con gru pos cer ca -
nos.

• El vier nes se em plea en la ora ción por ne ce si da des per -
so na les.

• El sá ba do es el día don de se reú nen to dos a orar por las
mi sio nes. Uti li zan es ta dís ti cas de ta lla das, in for mes y
car tas de los cam pos mi sio ne ros para orar.

Otra viu da en Pa la yam kot tai, al sur de la India, in vir tió to -
dos sus aho rros e in gre sos en una casa, y la dio para el uso de
la Liga de Ami gos de la Ora ción Mi sio ne ra. Esta casa está
sien do usa da como ofi ci na de la Liga y tam bién como ho gar
de trán si to para mi sio ne ros. Ella con ti núa man te nien do la casa 
y ha pro vis to ha bi ta cio nes ex tra de su vi vien da per so nal para
el uso del mi nis te rio.

Ga briel es ven de dor de ma níes en una de las ca lles más
tran si ta das de Ma drás. Tie ne una atrac ción es pe cial para las
ven tas y para de jar sa tis fe chos a sus clien tes en su pe que ño
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ne go cio. De las ga nan cias ob te ni das, él apar ta una sex ta par te
para el mi nis te rio de la Liga de Ami gos.

Los jó ve nes uni ver si ta rios tam bién se in vo lu cran sa cri fi -
cial men te en las mi sio nes. Para aho rrar di ne ro ca mi nan gran -
des dis tan cias dia ria men te y ofren dan el pre cio del trans por te
a la obra mi sio ne ra. Tam bién sal tean una co mi da una o dos ve -
ces a la se ma na para ofren dar ese im por te a las mi sio nes.

Hay em pre sa rios que apor tan mu cho a la obra mi sio ne ra.
Empre sas Ester es un ne go cio del se ñor C. P. Sel va raj en Ban -
ga lo re. Él tie ne ac cio nes en nu me ro sas em pre sas, pero ha
apar ta do Empre sas Ester para ayu dar a las mi sio nes. Par te
sig ni fi ca ti va de es tos in gre sos —unos seis mil dó la res anua -
les— se asig nan anual men te a la Liga de Ami gos. Esto ins pi ra 
tam bién a va rios otros em pre sa rios para ini ciar aven tu ras de
este tipo y ofren dar sus tan cial men te a las mi sio nes.

Asi mis mo, es des ta ca ble el sen ti do de sa cri fi cio en tre los
mi sio ne ros. Cier ta vez en la his to ria de la Liga de Ami gos, no
ha bía su fi cien tes fon dos para lle var a cabo una con fe ren cia es -
pi ri tual para los mi sio ne ros. Enton ces mu chos de los mi sio ne -
ros vo lun ta ria men te die ron sus ar tícu los de va lor, jo yas,
et cé te ra, para cu brir los gas tos de la con fe ren cia. Des de esa
opor tu ni dad la Liga no ha vuel to a ca re cer de fon dos para or -
ga ni zar con fe ren cias de este tipo.

De igual modo, en otra opor tu ni dad, no ha bía di ne ro para
en viar el sa la rio a los mi sio ne ros. De nue vo mu chos mi sio ne -
ros y lí de res de la Liga en tre ga ron jo yas, ar tícu los de va lor y
di ne ro de sus pro pias cuen tas ban ca rias para en viar los sa la -
rios a los obre ros en el cam po. Dios ha hon ra do esta ofren da
sa cri fi cial y ha sido fiel des de en ton ces para en viar su fi cien te
di ne ro a las mi sio nes y per mi tir que sea re mi ti do el sa la rio a
los mi sio ne ros sin de mo ra cada mes. Estos sa cri fi cios sub en
como olor fra gan te a la pre sen cia del Se ñor y vuel ven en ben -
di cio nes per so na les.

Tam bién se han he cho sa cri fi cios de vi das hu ma nas. Un
mi sio ne ro nues tro, el her ma no Je ya raj, fue en 1981 a tra ba jar
en tre el pue blo mal to, que vive en la sie rra de Raj Ma jal en
Bihar, al este de la India. El mi sio ne ro se es ta ble ció con su es -
po sa y sus dos hi jos en la sie rra De bri col, en Bihar, y co men zó 
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allí su mi nis te rio. Apren die ron el idio ma de los mal tos y vi si -
ta ron mu chas de sus po bla cio nes. Adop ta ron su cul tu ra y vi -
vie ron como ellos. Los mal tos son un gru po muy hu mil de y su 
po bla ción está de cli nan do a cau sa de la po bre za y des nu tri -
ción.

Aún hoy, un pro me dio de dos cien tos mal tos mue re pre ma -
tu ra men te cada mes. Su há bi tat es di fí cil de bi do a las mor ta les 
en fer me da des que son en dé mi cas en tre ellos. Aún así el her -
ma no Je ya raj de ter mi nó per ma ne cer en tre ellos y dar les el
evan ge lio, ya que no ha bía na die que fue ra para tra ba jar con
este pue blo tri bal en vías de ex tin ción. Pero en 1983 fue ata ca -
do por la en fer me dad mor tal lla ma da ka la jar, para la cual la
cien cia mé di ca no tie ne res pues tas. Su hijo Li ving sto ne fue
afec ta do por la mis ma. Ambos mu rie ron la mis ma no che y la
se ño ra Je ya raj los en te rró en la Igle sia de Bar har wa.

Pero lo que su ce dió a con ti nua ción fue sor pren den te. A los
seis me ses de su muer te, cen te na res de mal tos vie ron la fi gu ra
del Cris to re su ci ta do, de quien ha bía pre di ca do Je ya raj. Gran -
des nú me ros de mal tos co men za ron a con ver tir se al Se ñor. A
los ocho me ses de su muer te, seis cien tos vein te per so nas se
ha bían bau ti za do. Hoy, más de vein ti séis mil se han vuel to al
Se ñor Je su cris to y ya se han cons ti tui do tres cien tas cua ren ta
igle sias en tre ellos.

Este es uno de los mu chos ejem plos que prue ban que el ne -
gar se a sí mis mo y el com pro mi so pro fun do aca rrea re sul ta dos 
tan gi bles en los pue blos y al deas de la India. El her ma no Je ya -
raj se en tre gó a sí mis mo, y mu rió como la se mi lla de tri go.

Los grupos de oración

Es ne ce sa rio de fi nir aquí qué es un gru po de ora ción. El
gru po de ora ción pe que ño está uni do en el es pí ri tu de Cris to
para orar y lle gar al gru po ma yor en los pro pó si tos de Dios. Es 
un or ga nis mo es pi ri tual den tro del cuer po ma yor que es la
igle sia, no es una igle sia. Es una alian za o gru po de cre yen tes
de di ca dos a Je su cris to que de sea ha cer la vo lun tad de Dios. Se 
han fi ja do me tas co mu nes de tra ba jo den tro de su afi lia ción
vo lun ta ria y esto alien ta la uni dad y el com par tir con cada
miem bro en el cum pli mien to de los idea les y me tas del gru po.
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Las car gas de un miem bro son lle va das por to dos. La ora ción
di li gen te por las ne ce si da des per so na les de los miem bros y
ob ser va ción con ti nua del gru po so bre cual quier otra ne ce si -
dad lle va ha cia un amor más gran de, una me jor re la ción y un
cre ci mien to cons tan te. Las ben di cio nes nun ca pue den ser
con te ni das en el gru po mis mo, sino que son com par ti das con
los de más, lo que hace sur gir pro gra mas de ex ten sión para lle -
var a otros a Cris to.

Juan Wes ley (1703-1791) ini ció pe que ños gru pos de es tu -
dio bí bli co y ora ción cuan do la igle sia en Ingla te rra es ta ba
como muer ta. Estas cen te na res de cé lu las ora ron y de sa rro lla -
ron los pro gra mas de ex ten sión. Wes ley le van tó a cen te na res
de lí de res lai cos y los ca pa ci tó, y esto pro du jo el des per tar re -
li gio so del si glo XVIII, que tra jo nue va vida al pro tes tan tis mo
de Gran Bre ta ña y re no va ción a la co mu ni dad cris tia na en su
to ta li dad.

En el Asian Re port lee mos que en Co rea del Sur la re no va -
ción de la igle sia co mien za con reu nio nes en los ho ga res. La
de no mi na ción pres bi te ria na po see el ma yor nú me ro de igle -
sias y miem bros y alien ta el in vo lu cra mien to de los lai cos. La
Igle sia Cen tral Yoi do del Evan ge lio Com ple to es la ma yor en
el mun do. Su pas tor, el doc tor Paul Yon gi Cho con su gru po
de más de dos cien tos pas to res ayu dan tes está guian do mi les
de gru pos ho ga re ños, con du ci dos por lí de res lai cos. Estos se
reú nen en los ho ga res se ma nal men te, y allí oran, ado ran a
Dios, es tu dian su Pa la bra y se in vo lu cran en pla nes de evan -
ge li za ción. Como re sul ta do, nu me ro sos bu dis tas y cha ma nes
se han con ver ti do. Hoy el trein ta por cien to de la po bla ción
del país es cris tia na y, has ta el mo men to, Co rea del Sur ha en -
via do más de dos mil mi sio ne ros al ex tran je ro.

En la Chi na, el mi nis te rio de Hud son Tay lor (1832-1905)
ha pro du ci do la for ma ción de mu chas pe que ñas cé lu las de
ora ción. La igle sia sub te rrá nea fue guia da por lí de res lai cos ya 
que mu chos miem bros de igle sias y pas to res ha bían caí do en
ma nos de los co mu nis tas, sien do per se gui dos y muer tos en
cam pos de con cen tra ción. Su san Pan men cio na en el Asian
Re port cómo en la Chi na la gen te ado ra en la igle sia sub te rrá -
nea y en las ca sas y cómo se re úne por los ho ga res para es cu -
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char men sa jes de ra dio y se con vier te. El cin cuen ta por cien to
del vas to nú me ro de con ver sio nes en la Chi na se pro du ce por
men sa jes de ra dio es cu cha dos en gru pos de ora ción. Hay mu -
chos bue nos pas to res y gran des nú me ros de cre yen tes com -
pro me ti dos con Cris to en las cua tro mil igle sias que se
rea brie ron, y tres cien tos mil lu ga res de reu nión de ora ción y
es tu dio bí bli co. Entre 1977 y 1984, mu chos mi llo nes vi nie ron
a la fe en Cris to. Hay de ce nas y aun cen te nas de reu nio nes ho -
ga re ñas no vin cu la das a TSMP.

El in for me acer ca de la Chi na en el re cien te li bro de Pa trick 
John sto ne, Ope ra ción Mun do, afir ma que es tas reu nio nes en
los ho ga res se han con ver ti do en el co ra zón de la ver da de ra
igle sia en la Chi na. Hay un flo re cien te cre ci mien to de las reu -
nio nes en los ho ga res y los lí de res de es tos gru pos son muy
va lien tes y es tán dis pues tos a mo rir por su fe en cual quier mo -
men to. Aun que con ti núa la per se cu ción y mar ti ri za ción, es
me nos asi dua com pa ra da con el año 1983 du ran te la cam pa ña
de pro fa na ción es pi ri tual del go bier no chi no. Estas reu nio nes
en los ho ga res son el pun to vi tal de la re no va ción y la rá pi da
ex pan sión de la igle sia en Chi na.

Como re sul ta do, en la Chi na ac tual vive el ma yor nú me ro
de cre yen tes que haya en un solo país, es ti ma do en más de
cin cuen ta mi llo nes de per so nas, y mi les se reú nen a ado rar en
los ho ga res. En este país cada cre yen te prac ti ca el cris tia nis -
mo en su sig ni fi ca do real y lle va una vida de tes ti mo nio en su
ho gar, ofi ci na y lu gar de tra ba jo. Es evi den te por qué la igle sia 
pudo so bre vi vir a la per se cu ción, con es tos lai co uni dos en pe -
que ños gru pos y pro fe san do una fe tan pro fun da.

En Ne pal la igle sia cre ció con si de ra ble men te du ran te los
úl ti mos diez años cuan do el país se abrió par cial men te al
evan ge lio. Hay apro xi ma da men te cua tro cien tos gran des y pe -
que ños gru pos de ado ra ción di se mi na dos por todo el país en -
tre los prin ci pa les gru pos ét ni cos. La ma yo ría de ellos está
vin cu la da a la Alian za Cris tia na Ne pa le sa, que nu clea a una
am plia va rie dad de gru pos.

En la India hay gran nú me ro de gru pos de ora ción, de con -
fra ter ni za ción y reu nio nes ho ga re ñas apa dri na dos por di fe ren -
tes agen cias cris tia nas. Algu nas de és tas son sos te ni das por
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igle sias, y mu chas otras tie nen sus pro pios gru pos con la coo -
pe ra ción de al gu nos miem bros lo ca les, no di ri gi dos to tal men -
te por igle sias.

Te ne mos en la Liga dos mil dos cien tos gru pos de ora ción
que re gu lar men te oran por las mi sio nes y sos tie nen mi sio ne -
ros. Sis te má ti ca men te mo vi li zan a su gen te para orar por las
va ria das ne ce si da des de la India, de los cam pos mi sio ne ros,
de los gru pos hu ma nos y por im por tan tes pro ble mas de la si -
tua ción de ese país. Estos pro ble mas son: ido la tría, po bre za,
anal fa be tis mo, al coho lis mo, dro ga dic ción, lu cha de cas tas,
men di ci dad, so bor nos, co rrup ción, pe li gro en las ca lles, en -
fer me da des como cán cer, sida, ma la ria, tu ber cu lo sis, le pra y
ce gue ra, ade más de las pla gas.

Di chos gru pos or ga ni zan reu nio nes sis te má ti cas de ora ción 
se ma na les, vi gi lias y ca de nas de ora ción, reu nio nes de ayu no
y ora ción, pro gra mas de gue rra en ora ción. Ha cen tres y has ta
sie te días se gui dos de ayu no y ora ción, y or ga ni zan pro gra mas 
na cio na les de gue rra en ora ción para com ba tir las fuer zas de
mal dad que afec tan nor mal men te la obra evan ge li za do ra en la
India.

Mu chos mi la gros y ex pul sio nes de de mo nios, mo vi mien tos 
ma si vos en tre gru pos hu ma nos, fre no de la opo si ción, li be ra -
ción de fon dos y re cur sos y ca sos de sa ni da des son las más ri -
cas ben di cio nes que pro du ce la res pues ta a la ora ción en
gru po. La ora ción es la cla ve vi tal para cual quier em pre sa mi -
sio ne ra. Sin ella, nin gún es fuer zo mi sio ne ro pue de en fren tar
vic to rio sa men te el fu rio so ata que del ene mi go.

Qué entendemos por ayuno bíblico

El ayu no bí bli co es la abs ti nen cia par cial o to tal de los de -
seos na tu ra les de la car ne con el pro pó si to de de di car el tiem -
po al cre ci mien to es pi ri tual del hom bre in te rior y la
agu di za ción de los sen ti dos es pi ri tua les para la gue rra es pi ri -
tual. Pue de ser abs ti nen cia de: co mi da (Lc. 4.2); co mi da y be -
bi da (Est. 4.16); co mi da y sexo (1 Co. 7.5). En la ma yo ría de
los ca sos el ayu no bí bli co se re fie re a la to tal abs ti nen cia de
ali men to, y de be mos li mi tar nos a esta de fi ni ción. El agua no
es ali men to, y sal vo cuan do está es pe cí fi ca men te ci ta do en la
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Bi blia, siem pre fue to ma da en abun dan cia du ran te el ayu no.
Cual quier nu trien te to ma do en ali men to o be bi da du ran te el
ayu no lo quie bra y ya no pue de lla mar se ayu no, sino más bien
die ta.

¿Por qué ayunar?

1. Para mi nis trar al Se ñor: «Mi nis tran do és tos al Se ñor, y
ayu nan do, dijo el Espí ri tu San to: Apar tad me a Ber na bé y a
Sau lo para la obra a que los he lla ma do. Enton ces, ha bien do
ayu na do y ora do, les im pu sie ron las ma nos y los des pi die ron» 
(Hch. 13.2-3).

2. Para in cre men tar la fe: «Y nada os será im po si ble» (Mt.
17.19-21).

3. Para en tre gar se a la ora ción: «Para ocu pa ros so se ga da -
men te en la ora ción» (1 Co. 7.5).

4. Para an dar en el Espí ri tu: «El Espí ri tu nos ayu da en
nues tra de bi li dad» (Ro. 8.26).

5. El ayu no pro du ce fe sin ce ra para creer en las pa la bras y
pro me sas de Je sús: «Y no du da re en su co ra zón, sino cre ye re
que será he cho lo que dice» (Mr. 11.23-24).

6. Para te ner fe y orar por en fer me da des, im po nien do las
ma nos so bre los en fer mos, y que sean sa na dos: «Que si tu vie -
reis fe como un gra no de mos ta za... nada os será im po si ble»
(Mt. 17.20).

7. Para ob te ner fe que sea uti li za da por el Se ñor para la sal -
va ción de al mas: «Ve nid en pos de mí, y haré que seáis pes ca -
do res de hom bres» (Mr.1.17).

8. El ayu no da al cre yen te fe para ser lle no del Espí ri tu San -
to y per ma ne cer lle no de modo que el Espí ri tu pue da vi vir a
tra vés de él. La vida nor mal del Espí ri tu San to en el cre yen te
se pre sen ta en 1 Co rin tios 12.9 con nue ve as pec tos de la ma ni -
fes ta ción del Espí ri tu flu yen do por me dio de su vida.

9. La ora ción con ayu no es el arma más po de ro sa que Dios
ha dado a cada miem bro de su cuer po. Andrés Mu rray dijo:
«La ora ción es una mano con la cual asi mos lo in vi si ble, y el
ayu no la otra, con la que de sa ta mos y echa mos fue ra lo in vi si -
ble.» En Co lo sen ses 2.15 lee mos que Je sús, «des po jan do a los 
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prin ci pa dos y a las po tes ta des, los ex hi bió pú bli ca men te,
triun fan do so bre ellos en la cruz.»

Juan Wes ley dio gran im por tan cia a este ejer ci cio es pi ri -
tual. Si guió la cos tum bre es cri tu ral de ayu nar dos ve ces a la
se ma na. Se cree que él dijo que le se ría más fá cil mal de cir y
ju rar que de jar la cos tum bre se ma nal del ayu no. ¡Y qué gran
mo vi mien to re li gio so tra jo el Espí ri tu San to a tra vés de él!
Los pri me ros me to dis tas en los Esta dos Uni dos de Nor te amé -
ri ca prac ti ca ban el ayu no fiel men te y la his to ria de la igle sia
re gis tra las vic to rias del avi va mien to que ca rac te ri za ron la ex -
pan sión de los se gui do res de Wes ley en di cho país. Los que
ini cia ron el pri mer mo vi mien to pen te cos tal de san ti dad tam -
bién ayu na ron fiel men te, y la vida san ti fi ca da su po nía la in -
clu sión del ayu no se ma nal.

Jo na tan Edwards, de Nue va Ingla te rra, fue una gran fi gu ra
co lo nial. Lan zó el avi va mien to más in flu yen te y de más lar go
al can ce en esos le ja nos días. Se dice que ayu nó y oró has ta es -
tar tan dé bil que no po día man te ner se en pie fren te al púl pi to,
pero ¡cuán ma ra vi llo sa men te mi nis tró Dios a tra vés de él!

Car los S. Fin ney fue un cre yen te con fir ma do en su ben de -
ci do mi nis te rio. De cla ró que cuan do de tec ta ba una dis mi nu -
ción de la ma ra vi llo sa pre sen cia del Espí ri tu en y a tra vés de
él, ayu na ba por tres días y tres no ches y daba tes ti mo nio de
que, como re sul ta do, era in va ria ble men te lle no de nue vo con
la ma ra vi llo sa un ción, y esto oca sio nó que mi les de pro fe sio -
na les, mu je res de la alta so cie dad, co mer cian tes, per so nas de
bue na po si ción so cial, así como cien tos de mi les de per so nas
co mu nes, rom pie ran con sus an ti guas con vic cio nes y vi nie ran
a Dios para ob te ner sal va ción. Fin ney creía fir me men te en el
ayu no bí bli co como uno de los me dios para ob te ner el sor -
pren den te po der de Dios.

En vis ta de las men cio na das ben di cio nes a tra vés del ayu -
no, en la Liga de Ami gos de la Ora ción Mi sio ne ra en fa ti za -
mos el ayu no en nues tro mi nis te rio.

Axiomas y propósitos de la Liga de Amigos
de la Oración Misionera

1. El lema es «Ir o en viar».
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2. La má xi ma es al can zar a la India con di ne ro y per so nal
pro ve nien tes de la India.

3. Fe, ora ción, san ti dad, sa cri fi cio y es ti lo de vida sen ci llo
(eco no mía de gue rra) son sus pi la res.

Ministerio hacia las iglesias existentes
1. Mi nis trar a las igle sias para su re no va ción es pi ri tual.
2. Mo ti var a las igle sias para el in vo lu cra mien to en las mi -

sio nes.
3. Mo vi li zar a las igle sias para evan ge li zar los ba rrios cer -

ca nos y para las mi sio nes trans cul tu ra les.

Ministerio en las fronteras no alcanzadas
1. Su per vi sar los te rri to rios no al can za dos.
2. Abrir es ta cio nes mi sio ne ras en lu ga res re cep ti vos es tra -

té gi cos.
3. Pre di car las bue nas nue vas.
4. Ca pa ci tar lí de res.
5. Le van tar evan ge lis tas lo ca les.
6. For ta le cer a las igle sias para lo grar que lle guen a ser au -

to sos te ni das, au to go ber na das y au to pro pa ga do ras.
7. Afi liar las, in cor po rar las o amal ga mar las con sus igle sias

ve ci nas para lue go tras la dar a los mi sio ne ros a otras re gio nes.
8. Mi nis te rio de tra duc ción bí bli ca.
9. Pro gra mas de de sa rro llo so cioe co nó mi co ta les como mi -

sio nes mé di cas, mi sio nes ve te ri na rias, mi sio nes de aten ción
de ni ños, de sa rro llo de pro yec tos hí dri cos y agrí co las y pro -
gra mas para la al fa be ti za ción de adul tos. (Estas fun cio nes de
apo yo mi sio ne ro es tán sien do di ri gi dos por Nav jee van Seva
Man dal, una or ga ni za ción her ma na de la Liga.)

Hechos y cifras
Co ber tu ra: 14 es ta dos y 2 te rri to rios na cio na les.
Mi sio ne ros: 791.
Gru pos de ado ra ción plan ta dos: 1.100.
Tem plos cons trui dos: 201.
Mi sio ne ros lo ca les re clu ta dos: 234.
Ingre so anual: 90 mi llo nes de ru pias.
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3
La iglesia local

y el envío de misioneros

ANTONIO CARLOS NASSER

LA igle sia lo cal es la ma dre que da sus hi jos a la obra mi -
sio ne ra. Pero ella debe, bajo la po si ble pena de per der
mu cho, cui dar de ellos con sa bi du ría. Este fac tor tie ne

una im por tan cia vi tal. De ma sia das ve ces, cuan do apa re ce un
can di da to en nues tra igle sia, lo en via mos a un ins ti tu to bí bli co 
con nues tra ben di ción y el con se jo: «¡Vaya, y vuel va como
mi sio ne ro for ma do!» Es ob vio que no de be mos ac tuar así.

Y la teo ría de lo ob vio es esta: los mi sio ne ros na cen en la
igle sia. Por ella fue ron to ca dos con el evan ge lio de Cris to, en
ella cre cie ron, y en ella fue ron lla ma dos por el Se ñor.

Preparando a los misioneros

La pre pa ra ción de los mi sio ne ros su ce de cuan do la igle sia
lo cal re ci be a los que Dios ya orien tó ha cia esta ta rea, y exi ge
un cui da do muy gran de por par te de ella. En el mo men to en
que te ne mos a una per so na o a una pa re ja miem bro de la igle -
sia que quie re de di car su tiem po com ple to para el Se ñor, ¿qué
de be mos ha cer?

Te ne mos dos ti pos de mi sio ne ros que la igle sia debe ca pa ci -
tar: el mi sio ne ro de una igle sia lo cal y el mi sio ne ro aso cia do.
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El misionero de una iglesia local

El mi sio ne ro de una igle sia lo cal es aquél que ha cre ci do
den tro de ella y que se pre sen ta como can di da to a la obra. En
este caso la con gre ga ción debe plan tear se al gu nas pre gun tas:
¿cuá les son los cui da dos que la igle sia debe te ner?, ¿cuá les
son sus obli ga cio nes?, ¿qué tipo de mi nis te rio de be rá de sa rro -
llar? Co men ce mos por los re qui si tos para el can di da to:

1. El can di da to debe ser cre yen te con un tiem po su fi cien te
de vida cris tia na. Lo que que re mos de cir por «su fi cien te» es
el tiem po ne ce sa rio como para que la igle sia pue da re co no cer
la ma du rez cris tia na re que ri da para el ejer ci cio del mi nis te rio.

2. El can di da to de be rá ha ber ejer ci do un mi nis te rio en la
igle sia lo cal. Digo esto por que quien real men te en vía al mi -
sio ne ro es la igle sia lo cal y no la agen cia. La igle sia lo cal es
res pon sa ble de eva luar la vida y el tra ba jo del mi sio ne ro. En
He chos 13 ve mos a Sau lo (Pa blo) y Ber na bé sien do en via dos
por la igle sia de Antio quía. Ellos fue ron los más ca pa ci ta dos
de en tre el equi po pas to ral, y la igle sia lo cal re co no ció el mi -
nis te rio de am bos y los en vió al cam po sin te mor.

3. El can di da to debe so me ter se a las de ci sio nes del co mi té
de Mi sio nes. La igle sia debe en ten der que no es una agen cia
de tu ris mo a dis po si ción de la gen te para sa tis fa cer sus de seos. 
La jun ta de mi sio nes debe te ner es tra te gias bien de fi ni das y
por me dio de ellas prio ri zar los pue blos a al can zar a tra vés del
mi nis te rio de los mi sio ne ros en via dos por ella.

4. El can di da to debe pre sen tar se a la igle sia an tes de ha -
cer lo ante la agen cia mi sio ne ra. Lo más co mún es que un
obre ro co mien ce su pro ce so de pre pa ra ción en una agen cia
mi sio ne ra y des pués, cuan do todo está lis to, se pre sen te a la
igle sia para so li ci tar su sos te ni mien to. Así, las co sas es tán al
re vés. Las igle sias de ben acom pa ñar a sus obre ros en el pro ce -
so de pre pa ra ción por que hay una ne ce si dad en el pue blo de
Dios de re co no cer el lla ma mien to real de di cho obre ro, y de
in cluir lo en las ora cio nes de to dos los her ma nos.

5. El can di da to no debe te ner mie do a una ca pa ci ta ción
ade cua da. ¿Por qué sa lir co rrien do? Con una bue na pre pa ra -
ción po de mos ga nar va rios años en el cam po, pero sin ella po -
de mos per der mu chos más.
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6. El can di da to siem pre debe es tar lis to para es cu char y
para apren der. La eva lua ción de un can di da to debe in cluir su
fa ci li dad de apren di za je y su hu mil dad de lan te de los que le
es tán en se ñan do. No hay lu gar para los que de mues tran so ber -
bia y ego cen tris mo.

El misionero asociado

1. El mi sio ne ro debe abrir se para ser co no ci do por la igle -
sia lo cal. La igle sia tie ne que sa ber quién es el obre ro y quién
es su fa mi lia. Ne ce si ta un tiem po de con vi ven cia con ellos
para co no cer no so la men te su pre di ca ción sino tam bién su
vida co ti dia na.

2. El mi sio ne ro debe pre sen tar pla nes bien de fi ni dos so bre
su tra ba jo mi sio ne ro y par ti ci pa ción en su agen cia mi sio ne ra.
Si no co no ce los pla nes de fi ni dos, la igle sia ha brá que da do al
mar gen del pro ce so se gui do por el mi sio ne ro para de fi nir qué
ac ti vi da des de sa rro lla rá en el cam po. Sos te ner un mi sio ne ro
no es ape nas pa gar un suel do, pues un tra ba jo se rio toma en
cuen ta las ne ce si da des del cam po (vehícu lo, ma te rial para el
tra ba jo, ayu da a obre ros na cio na les, via jes, se gu ro mé di co, et -
cé te ra).

Tam bién la ta rea mi sio ne ra es más que sim ple men te es ta -
ble cer igle sias. Hay tra ba jo de apo yo como pi lo tos de avión,
me cá ni cos, cons truc to res, mé di cos, en fer me ros, et cé te ra. Para 
es ta ble cer un tra ba jo mi sio ne ro exis te una se rie de ne ce si da -
des nu me ro sas y muy di ver si fi ca das, pues en cada cam po sur -
gen pro ble mas que de ben ser en fren ta dos con sa bi du ría. Si la
igle sia de mues tra ig no ran cia acer ca de es tas cues tio nes, se
pue den pro du cir pre sio nes in so por ta bles so bre el mi sio ne ro o
so bre la co mu ni dad que lo en vió.

Capacitación de misioneros

La igle sia no pue de sol tar los mi sio ne ros en ma nos de otros 
sin pri me ro to mar po si ción como igle sia. Por esto, es ne ce sa -
rio que ella pro cu re para el obre ro una bue na pre pa ra ción an -
tes de en viar lo al ins ti tu to o a la agen cia mi sio ne ra. ¿Qué
áreas de be rá en fo car para ca pa ci tar a los mi sio ne ros?
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Carácter cristiano
El pun to del ca rác ter es más se rio de lo que tal vez he mos

ima gi na do. Algu nos mi sio ne ros no son ho nes tos ni obe dien -
tes ni muy equi li bra dos en su tra ba jo en el cam po. Amor, res -
pe to, hu mil dad, se rie dad en el tra ba jo, son al gu nas de las
vir tu des que de ben exis tir en la vida de un obre ro cris tia no.

En la vida de Zin zen dorf (s. XVIII) se ve un amor con ti nuo.
En los más de dos mil him nos que él com pu so trans mi tió la
esen cia de su vida: «Una pa sión: Él, y ¡sólo Él!»

Wi lliam Wil ber for ce, un gran re for ma dor so cial evan gé li co 
in glés, es cri bió lo si guien te res pec to a los mo ra vos que Zin -
zen dorf abri gó en sus tie rras: «Ellos cons ti tu yen un cuer po
que, tal vez, haya re ba sa do a toda la hu ma ni dad en tér mi nos
de prue bas só li das e ine quí vo cas del amor a Cris to y de un
celo ar dien te y ac ti vo en su ser vi cio. Se tra ta de un celo pru -
den te, sua vi za do por la man se dum bre y sos te ni do de un va lor
fren te a cual quier pe li gro sin in ti mi dar y de una cer te za tran -
qui la e in to ca ble.»

Este amor de mos tra do, vi vi do y sen ti do por los mo ra vos
los lle vó a mu chas par tes del mun do para pre di car el evan ge -
lio de Dios. ¡Amor vi ven cial! Pero no me pa re ce ha ber vis to
este amor vi ven cial en mu chas de nues tras co mu ni da des lo ca -
les, apa ren te men te, y sin que rer emi tir jui cio: mu chos de no -
so tros he mos pre fe ri do fuer tes es ta dís ti cas y he mos pues to en
se gun do lu gar la mi sión amo ro sa y sa cri fi ca da que Cris to nos
dejó. Ne ce si ta mos re tor nar ur gen te men te a la real mo ti va ción
cris tia na.

Perseverancia
La per se ve ran cia es otro as pec to im por tan te un tan to ob vio

para los que quie ren se guir al Se ñor. Me ex tra ña que haya mi -
sio ne ros que sa len a un lu gar de ter mi na do con el ob je ti vo de
pa sar al gu nos me ses y vol ver a su país de ori gen como pro fe -
so res de mi sio nes. Vol vien do al caso de los mo ra vos, Grant
dice que ellos: «De mos tra ron te na ci dad en el pro pó si to de ha -
cer lo me jor.»

Uno de los más fa mo sos mi sio ne ros mo ra vos, co no ci do
como el Elliot del Occi den te, fue Da vid Zeis ber ger. Co men -
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zan do en 1735, tra ba jó se sen ta y dos años en tre la tri bu hu -
que dón y otras de las Amé ri cas. En de ter mi na da oca sión, una
ma ña na de do min go en agos to de 1781, des pués de ha ber pre -
di ca do so bre Isaías 64.8: «Aho ra pues, Jeho vá, tú eres nues tro 
pa dre; no so tros ba rro, y tú el que nos for mas te; así que obra de 
tus ma nos so mos to dos no so tros», asal tan tes in dí ge nas in va -
die ron la igle sia y sus de pen den cias. En los in cen dios que si -
guie ron a es tos he chos, Zeis ber ger per dió to dos sus
ma nus cri tos de las tra duc cio nes de las Escri tu ras, him nos y
ano ta cio nes ex ten sas so bre las len guas au tóc to nas. Pero tal
como Ca rey, quien pa sa ría por una pér di da si mi lar en la India
mu chos años más tar de, Zeis ber ger bajó su ca be za en una su -
mi sión man sa de lan te de la pro vi den cia so be ra na de Dios y
rei ni ció su tra ba jo.

¡Una igle sia mi sio ne ra debe ser per se ve ran te! La per se ve -
ran cia es pro duc to de la tri bu la ción en Ro ma nos 5.3: «Y no
sólo esto, sino que tam bién nos glo ria mos en las tri bu la cio nes, 
sa bien do que la tri bu la ción pro du ce pa cien cia.» Entre tan to,
te ne mos mu cho mie do de la tri bu la ción y la evi ta mos a cual -
quier cos to. He mos, in clu si ve, cons trui do una teo lo gía para
es ca par de las di fi cul ta des anes te sian do nues tros pen sa mien -
tos y emo cio nes.

Sufrimiento

Ama dos her ma nos, el cre ci mien to pue de pro vo car do lor. El 
su fri mien to es par te de la obra mi sio ne ra: no po de mos pa sar
por alto su exis ten cia. Grant tam bién dice que: «los mo ra vos
en fren ta ron di fi cul ta des y pe li gros in creí bles con no ta ble va -
lor.» Gran par te de los mi sio ne ros par tie ron como ha ce do res
de tien das, sos te nién do se con su tra ba jo en su pro pia pro fe -
sión (la ma yo ría de ellos fue ron ar te sa nos y al ba ñi les, como
Do ber y Nitschmann), de modo que los gas tos prin ci pa les
para en viar a mi sio ne ros mo ra vos fue ron los del trans por te.
En re gio nes don de los blan cos te nían un pa pel de do mi nio y
de man do, cau sa ron gran ad mi ra ción ofre cién do se para el tra -
ba jo ma nual. Ellos es ta ban de di ca dos a Cris to.

Se gún Grant: «El ir a lu ga res como Su ri na me y las Anti llas
sig ni fi ca ba en fren tar en fer me da des y po si ble men te la muer te.
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Los pri me ros años fue ron de ba jas in creí bles. Por ejem plo, en
Gu ya na se ten ta y cin co de los cien to se sen ta pri me ros mi sio -
ne ros mu rie ron de fie bres tro pi ca les, en ve ne na mien to y otras
co sas pa re ci das.»

Un teó lo go dijo que en nues tras igle sias he mos for ma do
«sol da dos de cho co la te» que ante un mí ni mo de ca lor se de rri -
ten. La fra gi li dad de mu chos mi sio ne ros de hoy re ve la el es ti -
lo fes ti vo de nues tras co mu ni da des lo ca les. Son nues tras
pro pias cul pas las que nos lle van a este de bi li ta mien to de
ideas y de va lor. Que re mos la ben di ción de Dios tra du ci da en
me jo res tem plos y asien tos, y no nos agra dan los men sa jes lar -
gos. A ve ces nos que ja mos por que la mú si ca no nos gus ta o
por que te ne mos que ha cer un mí ni mo de es fuer zo.

Cons tan te men te te ne mos que eva luar nues tro ca mi nar,
¡nues tro ca mi nar en fe! ¿Ha cia dón de es ta mos lle van do a
nues tro pue blo? ¿En qué ni vel de sa cri fi cio es tán sien do ins -
trui dos?

Convivir en equipo

Esta es un área su ma men te con flic ti va. Por un lado te ne -
mos di fi cul ta des de abrir nues tro co ra zón, pero na die pue de
tra ba jar solo. So mos un cuer po que tie ne que vi vir en ar mo nía
re co no cien do que está for ma do por per so nas con di ver sos do -
nes y que ne ce si ta mos los unos de los otros. El após tol Pa blo
des cri be la di ná mi ca de los do nes es pi ri tua les en 1 Co rin tios
12.12: «Por que así como el cuer po es uno, y tie ne mu chos
miem bros, pero to dos los miem bros del cuer po, sien do mu -
chos, son un solo cuer po, así tam bién Cris to.» Esta es la igle -
sia que el Se ñor dejó aquí en la tie rra: so mos mu chos y so mos
muy di ver sos. Actua mos de for mas di fe ren tes por que Dios
mis mo nos co lo có así en el cuer po de Cris to.

Otro as pec to in te re san te es que de be mos co no cer quié nes
so mos en este cuer po: «Si di je re el pie: Por que no soy mano,
no soy del cuer po, ¿por eso no será del cuer po? (v. 15). En
este ver sícu lo está cla ro que cada uno ne ce si ta re co no cer se a
sí mis mo como par te im por tan te de este cuer po sin de sa ni mar -
se.

Es ne ce sa rio re co no cer tam bién que te ne mos lí mi tes. Pa blo 
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ex pli ca: «Si todo el cuer po fue se ojo, ¿dón de es ta ría el oído?
Si todo fue se oído, ¿dón de es ta ría el ol fa to? (v. 17). En un tra -
ba jo en equi po esto debe fun cio nar bien. Cada miem bro del
equi po debe ha cer su par te re co no cien do que su pro pia li ber -
tad ter mi na don de co mien za la li ber tad del otro. ¡Los mi sio ne -
ros in di vi dua lis tas de ben ter mi nar!

Tam bién en este tex to po de mos re sal tar una ver dad muy ol -
vi da da: ¡cada miem bro es im por tan te! «Antes bien los miem -
bros del cuer po que pa re cen más dé bi les, son los más
ne ce sa rios; y a aque llos del cuer po que nos pa re cen me nos
dig nos, a és tos ves ti mos más dig na men te; y los que en no so -
tros son me nos de co ro sos, se tra tan con más de co ro» (1 Co.
12.22-23). La pre gun ta que de be mos ha cer a nues tros can di -
da tos es esta: ¿qué mi nis te rio es más im por tan te en la obra mi -
sio ne ra? ¿Se rá la pre di ca ción o la en se ñan za? ¿Qué se ría de
los maes tros y pro fe so res sin los que sir ven en la ad mi nis tra -
ción? ¿Qué se ría de los mi sio ne ros sin los avia do res que lle -
van a tan tas per so nas a lu ga res tan in hós pi tos? ¿Y qué de cir de 
quie nes se es pe cia li zan en lin güís ti ca o en el área so cial o aún
en las áreas téc ni cas como in for má ti ca, pe da go gía o me di ci -
na?

El tra ba jo en equi po pro mue ve mu chas con se cuen cias po -
si ti vas, en tre ellas:

1. Pro tec ción. La coo pe ra ción en el tra ba jo pro te ge al equi -
po de ata ques muy co mu nes. Uno ayu da al otro, uno apo ya al
otro, uno al otro se pro te gen. Ve mos esta en se ñan za en Ecle -
sias tés 4.9-12.

2. Estí mu lo al diá lo go. ¿Quién es el que no ne ce si ta ha blar
so bre sus pro ble mas, ca ren cias, di fi cul ta des en la rea li za ción
de pro yec tos y frus tra cio nes? En un equi po hay gran des po si -
bi li da des para que au men te la con fian za en tre los miem bros y
el diá lo go apa re ce como una op ción ne ce sa ria.

3. Pro mo ción de ayu da mu tua. Es ob vio que un equi po
pue de rea li zar mu cho más que un in di vi duo. La di vi sión del
tra ba jo, pre gun tas que ne ce si tan res pues tas rá pi das, de fi ni -
ción del modo de afron tar la pro ble má ti ca del cam po (como
por ejem plo, un lu gar sin agua po ta ble y con la pro li fe ra ción
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de en fer me da des) se aten de rán me jor a tra vés de un equi po
que en tien de su pa pel.

4. El rom pi mien to de las ba rre ras cul tu ra les. En He chos
13.1 ve mos un equi po que ve nía de na cio na li da des di fe ren tes. 
Ber na bé era de Chi pre, ju dío y le vi ta; Sau lo era ju dío de he -
ren cia fa ri sea; Si món era ne gro, tal vez pro ve nien te de Áfri ca; 
Ma naén se ha bía cria do jun to con He ro des el te trar ca, el que
ha bía ase si na do a Juan Bau tis ta; y Lu cio era de Ci re ne, una
ciu dad en el nor te de Áfri ca. La con vi ven cia fue muy im por -
tan te y así lo es hoy.

5. Incen ti vo a la per sis ten cia. Cual quier equi po por bien
con for ma do que sea, ten drá que adap tar se, en de ter mi na dos
mo men tos, a sus miem bros. No hay al ter na ti va: la pa cien cia
se es ti mu la cuan do va rias per so nas tra tan de vi vir y tra ba jar
en equi po.

Capacitación en el uso de la Palabra
¿Có mo es po si ble te ner a mi sio ne ros que no co no cen la Bi -

blia? Esto es to tal men te ina cep ta ble. Mu chos no fue ron ca pa -
ci ta dos in ten sa men te en la Pa la bra de Dios por que los han
de ja do en ma nos de los ins ti tu tos bí bli cos. Ellos, por su lado,
di cen que la res pon sa bi li dad en esta área co rres pon de a la
igle sia. En me dio de es tos con flic tos te ne mos mi sio ne ros que
han su fri do mu cho por que les fal tó un co no ci mien to más in -
ten so de la Pa la bra de Dios. ¿Qué pro ble mas han en fren ta do
por esta cau sa?

1. La pér di da de pun tos de re fe ren cia. Cómo tra tar las
cues tio nes lle nas de du das so bre la cul tu ra. ¿To do es re la ti vo?

2. La fal ta de vi sión so bre el rei no de Dios. La Pa la bra de
Dios nos lle va a una uni dad con el cuer po de Cris to.

3. Po bre za en la en se ñan za. Pen sar que un pue blo es sen ci -
llo y por eso no se pue de pre pa rar, es una de las ac ti tu des más
co mu nes.

4. Res pues tas ina de cua das a si tua cio nes que exi gen to tal
co no ci mien to bí bli co. Un niño mu sul mán a los doce años ya
sabe de me mo ria los seis mil seis cien tos se sen ta y seis ver -
sícu los del Co rán. Du ran te el res to de su vida apren de rá más
so bre el is lam. La vida del niño será par te de su re li gión y no

54



lo con tra rio. Muy bien, no so tros en via mos a nues tros mi sio -
ne ros con ca pa ci ta ción de ape nas cua tro o cin co años de se mi -
na rio y ¿qué tipo de re sul ta dos po dre mos es pe rar? ¿Có mo
po dre mos, en ton ces, dar una bue na for ma ción a los mi sio ne -
ros?

En pri mer lu gar, es ne ce sa rio que las igle sias ten gan su pro -
pó si to bien de fi ni do. Por ejem plo, en nues tra igle sia (Pri me ra
Igle sia Pres bi te ria na Inde pen dien te de Ma ri lia, San Pa blo,
Bra sil) te ne mos el si guien te pro pó si to: «Glo ri fi car a Dios al -
can zan do nue vas per so nas con el evan ge lio de Cris to en nues -
tra ciu dad, país y mun do, ha cien do dis cí pu los para que
tam bién ellos sean ha ce do res de dis cí pu los, en se ñán do les a
guar dar toda la Pa la bra de Dios.» Por in creí ble que pue da pa -
re cer, mu chas igle sias no sa ben para qué exis ten. Si hay un
pro pó si to bien de fi ni do será más fá cil tra ba jar: sea cual fue ra
nues tra ac ción, ésta ten drá que pa sar pri me ra men te por el pro -
pó si to de la igle sia.

En se gun do lu gar, es pri mor dial que el co mi té de Mi sio nes
com pren da su fun ción. El co mi té de Mi sio nes debe coo pe rar
con la igle sia para que tra ba je en esta área. Esta per fec cio na rá
su es cue la do mi ni cal y po drá te ner cur sos bí bli cos a dis po si -
ción. A la vez, im plan ta rá un pro gra ma se rio de dis ci pu la do,
com pren de rá la im por tan cia de en viar a su can di da to a un ins -
ti tu to con base bí bli ca só li da, man ten drá un pro gra ma de ca -
pa ci ta ción vo ca cio nal con es tu dios bí bli cos, mi sio ne ros y
bio grá fi cos, et cé te ra.

El sostenimiento

¿Cuán to asig nan las igle sias lo ca les a las mi sio nes? Nos
asus ta ría mos si re vi sá ra mos los in for mes de te so re ría, pues se
gas ta más en lo lo cal, don de está la igle sia, que en la ex pan -
sión sis te má ti ca del rei no de Dios. Hay mu cha fal ta de vi sión
en esta área, lo que re sul ta en la pér di da de fuer zas de las mi -
sio nes mun dia les.

Para que una igle sia rea li ce un tra ba jo efec ti vo en el sos te -
ni mien to, debe con si de rar al gu nos as pec tos im por tan tes:

1. Cada cam po mi sio ne ro tie ne su pro pio cos to de vida.
Las agen cias mi sio ne ras los co no cen muy bien. De be mos so -
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me ter nos in te li gen te men te a los nú me ros, y no ha cer com pa -
ra cio nes va nas, como el sa la rio del mi sio ne ro ver sus el sa la rio 
del pas tor.

2. Las agen cias de no mi na cio na les tra ba jan de otra ma ne -
ra que las agen cias in de pen dien tes de en vío, par ti cu lar men te
en la for ma de ma ne jar el di ne ro. Una agen cia de no mi na cio -
nal es cen tra li za do ra, es de cir, que re ci be ofren das de las igle -
sias lo ca les y eva lúa las ne ce si da des de los mi sio ne ros se gún
los cri te rios in ter nos. En cam bio, las agen cias in de pen dien tes
de sa fían a sus can di da tos a le van tar su pro pio sos te ni mien to
de acuer do con los va lo res de cada cam po.

3. La igle sia lo cal debe com pren der que es me jor sos te ner
a un solo mi sio ne ro, dig na men te, que a va rios en con di cio nes
pre ca rias. Hay igle sias que pro cla man en alta voz que sos tie -
nen de ce nas de mi sio ne ros, cuan do en rea li dad en vían una
can ti dad mí ni ma para cada uno y no sa ben qué es tán ha cien do 
ellos en el cam po.

4. La igle sia lo cal debe con si de rar al mi sio ne ro cuan do
está en el cam po y cuan do re gre sa. Enviar sos te ni mien to para
el obre ro cuan do está en el mi nis te rio y lue go des pre ciar lo
cuan do vuel ve a casa, ¡es pe ca do! ¡El obre ro es mi sio ne ro
aquí y allá! Cla ro que de be mos es ta ble cer cri te rios al res pec -
to, pero en el buen sen ti do de la ca ri dad cris tia na no po de mos
ja más ser des me mo ria dos ni in gra tos.

5. La per se ve ran cia en el en vío del sos te ni mien to es de vi -
tal im por tan cia para el mi sio ne ro. La igle sia lo cal debe ser
sin ce ra en sus pro pues tas. Si hubo un com pro mi so con el mi -
sio ne ro y su fa mi lia, se debe cum plir exac ta men te como se
dijo. La fal ta de per se ve ran cia en el en vío del sos te ni mien to
ha traí do gra ves pro ble mas para los mi sio ne ros en el cam po.

6. El sos te ni mien to debe ser dig no. Dig ni dad es una pa la -
bra que no tie ne lu gar en el vo ca bu la rio de mu cha gen te. Los
obre ros de ben re ci bir lo que es jus to. ¡Per der de vis ta la ne ce -
si dad de la dig ni dad es coo pe rar con la de rro ta del mi sio ne ro!

Pastoreando a los candidatos y a los misioneros

Los pas to res de ben ver a sus mi sio ne ros como per so nas y
fa mi lias que pre ci san acon se ja mien to pas to ral. Que el pas tor
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se preo cu pe por ellos, con tri bui rá a la cura de al gu nas he ri das, 
la sua vi za ción de cri sis, el in cen ti vo a los can sa dos y la ben di -
ción de to dos. No se debe des car tar nun ca esta di ná mi ca del
mi nis te rio. El pro ble ma es que al gu nos pien san que el obre ro
será aten di do en to das las áreas por la agen cia de en vío, pero
esto es una fa la cia. Ha brá in ten tos, pero nada pa re ci do a la
ayu da pas to ral de aquel que co no ce su ove ja y tra ba ja para
ayu dar la.

¿Có mo pas to rear de for ma efi caz? Debe ha ber una co rres -
pon den cia en tre la igle sia y el mi sio ne ro que vaya más allá del 
sim ple: «¿Có mo es tás?» Es ne ce sa rio ofre cer apo yo en vez de
exi gir úni ca men te in for mes. El pas tor que gana la con fian za
del obre ro en su pro pio país ten drá al re de dor del mun do una
ove ja. Una con ver sa ción fran ca, ade más de una co rres pon -
den cia cons tan te, po drá con for tar y ben de cir al mi sio ne ro
don de quie ra que esté.

Otro as pec to im por tan te es el en vío de men sa jes pas to ra les, 
ca se tes o vi deo cin tas para ayu dar en el cre ci mien to es pi ri tual
del obre ro. Pero todo esto no des car ta la po si bi li dad de que el
pas tor deba ir a vi si tar lo al cam po. La vi si ta es una par te vi tal
para lo grar una vi sión más real y para co no cer la vida dia ria
del obre ro. Se po drá sa ber cómo es el pue blo, dón de vive el
mi sio ne ro, dón de tra ba ja, cómo es re ci bi do por las per so nas,
dar se cuen ta de su com pren sión y sus reac cio nes ante la nue va 
cul tu ra, et cé te ra. Los co no ci mien tos ayu da rán al pas tor a te -
ner un cua dro real de las ne ce si da des de su ove ja.

Supervisión

No po de mos ol vi dar nos de los mi sio ne ros en el cam po. La
su per vi sión de su tra ba jo no es sólo res pon sa bi li dad de la
agen cia, sino prin ci pal men te de la igle sia que en vía. ¿Por
qué?

1. El mi sio ne ro ne ce si ta dar un in for me con fia ble a la igle -
sia. Esto es bí bli co. Pa blo y Ber na bé al re tor nar de su pri mer
via je mi sio ne ro, reu nie ron a la igle sia y com par tie ron con
ellos las co sas que Dios ha bía he cho por me dio de ellos (He -
chos 14). En nues tra épo ca, en la que hay fa ci li da des de co -
mu ni ca ción rá pi da (te lé fo no, fax, com pu ta do ra, co rreo

57



elec tró ni co, et cé te ra) te ne mos la ven ta ja de ob te ner la in for -
ma ción ne ce sa ria para que la ora ción y el cui da do pas to ral
sean efi cien tes. Es la igle sia la que se ocu pa rá de es tas cues -
tio nes y no la agen cia.

2. La bue na su per vi sión trae rá me jo res po si bi li da des de
cui da do pas to ral. Un obre ro aban do na do en el cam po y sin
cui da do pas to ral (lo cual no es muy di fí cil que su ce da), ten drá
po cas po si bi li da des de re sol ver sus pro ble mas per so na les.

3. La igle sia se man ten drá más in for ma da y en con se cuen -
cia, más in te re sa da. ¿Usted ya se ha dado cuen ta de que las
igle sias no tie nen mu cha in for ma ción? El pro ble ma em pie za
con la ig no ran cia de al gu nas per so nas en re la ción al mun do,
su geo gra fía y su his to ria. Mu chos más son los que no sa ben
en dón de se en cuen tra el mi sio ne ro ni lo que está rea li zan do.

4. La bue na su per vi sión evi ta un fal so tra ba jo mi sio ne ro.
So la men te por que el mi sio ne ro pasó por tan tas fa ses de pre pa -
ra ción, se lec ción y ca pa ci ta ción no quie re de cir que esté li bre
de la po si bi li dad de equi vo car se. Algu nos lle gan al cam po, se
frus tran, no so por tan las pre sio nes, per se cu cio nes y dis tur -
bios, se sien ten aver gon za dos y no re gre san a su país de ori -
gen ni quie ren con ver sar so bre lo que pasó. Esto ge ne ra un
fal so tra ba jo mi sio ne ro que trae por con se cuen cia frus tra cio -
nes de las dos par tes: de la igle sia y del obre ro. Si hay su per vi -
sión ha brá un acom pa ña mien to en el pro ce so.

5. Con bue na su per vi sión pue de aten der se al mi sio ne ro en
asun tos más de li ca dos. Mu chos mi sio ne ros se sien ten bajo
una car ga pues ta por su igle sia y por las per so nas que los sos -
tie nen. Se en cuen tran ago bia dos por los pro ble mas fa mi lia res
no re suel tos, por no po der com par tir es tas si tua cio nes con
otros. La su per vi sión he cha con amor a tra vés de una vi si ta al
cam po po dría fá cil men te traer luz a este pro ble ma y so lu cio -
nar lo.

6. Una bue na su per vi sión pro mue ve la ca pa ci ta ción de la
igle sia en mi sio nes. Cuan do la igle sia se da cuen ta de las exi -
gen cias del cam po mi sio ne ro sien te un de sa fío para es tu diar y
pre pa rar se más para en fren tar nue vas ad ver si da des.
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Cuando se regresa del campo

Algu nas agen cias mi sio ne ras an glo sa jo nas lla man a este
pe río do de re ce so. No im por ta cómo se lla me por que se tra ta
de un tiem po en que el mi sio ne ro re gre sa a su tie rra na tal des -
pués de un pe río do de tra ba jo en el cam po. Si se tra ta de un
pe río do en me dio de su mi nis te rio, o sea, cuan do vuel ve a su
país na tal para lue go re gre sar al cam po, to da vía exis te im por -
tan cia para es tar en su país de ori gen, por lo si guien tes mo ti -
vos:

1. Des can so. Un mi sio ne ro ne ce si ta des can sar jun to a su
pue blo, su cul tu ra, y su len gua. De otro modo ten drá, evi den -
te men te, el lla ma do cho que trans cul tu ral re ver so, o sea, él ya
no co no ce rá su país, su eco no mía ni su si tua ción ac tual. Todo
será di fe ren te, sus hi jos ya no ten drán ami gos allí y su fa mi lia
ha brá cam bia do. El des can so es bien me re ci do y muy im por -
tan te, pues es un sier vo de Dios.

2. Re ci cla je. Un obre ro po drá to mar un cur so com ple men -
ta rio, es tu diar al gún asun to in te re san te para él o bien pro cu rar
una pos gra dua ción, lo que es un fac tor muy im por tan te para
su de sa rro llo.

3. Di vul ga ción. Este tiem po en el país es tam bién una ex ce -
len te opor tu ni dad para que el mi sio ne ro com par ta sus ne ce si -
da des en el cam po: nue vos obre ros, pro yec tos es pe cia les
(vehícu lo, he rra mien tas, et cé te ra) y la pro pia mi sión para la
cual tra ba ja. La igle sia res pon de a es tos de sa fíos cuan do el
mi sio ne ro los com par te con fran que za.

4. Tra ta mien to mé di co. ¿Se rá que la gen te tie ne la im pre -
sión de que los mi sio ne ros son so brehu ma nos? ¡Ellos son
nada más y nada me nos que per so nas que qui zás ne ce si ten un
tra ta mien to mé di co-odon to ló gi co con ur gen cia!

La igle sia lo cal debe coo pe rar con el re gre so del mi sio ne ro, 
pro por cio nan do ha bi ta ción y trans por te, aten ción mé di ca y
odon to ló gi ca, des can so, pre pa ran do una agen da de di vul ga -
ción de tra ba jo y pro por cio nan do re ci cla je emo cio nal y es pi ri -
tual.

Tam bién es ne ce sa rio pre sen tar el mi sio ne ro a la igle sia
como una per so na y no como una má qui na, pro cu ran do que el
mi sio ne ro ten ga opor tu ni dad de ha blar en las con fe ren cias mi -
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sio ne ras o ac ti vi da des si mi la res de la mis ma. Su fa mi lia ne ce -
si ta de res pe to y de un am bien te fa mi liar.

La iglesia local y su organización misionera
Mu cho se ha di cho so bre cómo or ga ni zar un tra ba jo mi sio -

ne ro en la igle sia lo cal; ésta no será mi ta rea. Úni ca men te pre -
ten do ana li zar la ac ti vi dad de las igle sias que ya ope ran, de
al gu na ma ne ra, en esta área. Po de mos ha cer una in cur sión de
va rias for mas con este tema, pero de seo ser prác ti co como lo
he pro cu ra do has ta aho ra.

Comité de Misiones
Se gún Edi son Quei roz: «El co mi té de Mi sio nes está for ma -

do por un gru po de her ma nos a quie nes la igle sia en car ga la
ta rea de aten der y ad mi nis trar asun tos mi sio ne ros.» Tal co mi -
té tie ne vi tal im por tan cia en una igle sia lo cal y debe es tar
com pues to por per so nas ca li fi ca das que de seen, fer vo ro sa -
men te, que los pue blos co noz can a Cris to.

Hay al gu nas si tua cio nes que me gus ta ría ana li zar:
1. La igle sia sin un co mi té de Mi sio nes. Mu chas con gre ga -

cio nes ya ex pe ri men ta ron una bús que da en la Pa la bra de Dios
en tér mi nos de vi sión mi sio ne ra. A pe sar de ello, ejer cen, ad -
mi nis tra ti va men te, una ac ti tud cen tra li za do ra. La Jun ta Di rec -
ti va o Pres bi te rio con du ce to das las ac ti vi da des, aun el tra ba jo 
mi sio ne ro. Exis ten mu chos pro ble mas con esta ac ti tud. La
cen tra li za ción ge ne ra una im po si bi li dad lo gís ti ca. ¿Có mo
pue den guiar a toda la igle sia y tam bién a los mi sio ne ros?
Cier ta men te la aten ción re cae rá en el tra ba jo lo cal en de tri -
men to de la la bor mi sio ne ra.

Si la igle sia no tie ne un pro gra ma de re cau da ción de ofren -
das mi sio ne ras, el pre su pues to re la ti vo a los mi nis te rios lo ca -
les será prio ri za do. Ha brá fal ta de re ci cla je mi sio no ló gi co.
¿Có mo po drán cui dar de toda la vida de la grey y, ade más, es -
tu diar el mo vi mien to mi sio ne ro mun dial, rea li zar Con fe ren -
cias Mi sio ne ras Anua les, te ner mo men tos mi sio ne ros en los
cul tos, y lle var a cabo el cui da do de obre ros en el cam po?

2. La igle sia con un co mi té de Mi sio nes cons ti tui do por
miem bros de la Jun ta Di rec ti va de la igle sia. ¿Qué di fi cul tad
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pue de traer esto? En pri mer lu gar, son las mis mas cir cuns tan -
cias an te rior men te ex pues tas. En se gun do lu gar, pue de ha ber
una pér di da sis te má ti ca de ob je ti vos mi sio ne ros. Con una es -
ca sa vi sión todo se va des tru yen do. ¿Por qué? Por que las exi -
gen cias lo ca les siem pre se rán más im por tan tes. «¿Por qué
en viar tan to di ne ro afue ra si nues tra igle sia ne ce si ta nue vos
ban cos?» se pre gun ta más de un pas tor o lí der. Aquí no exis te
una crí ti ca a los lí de res: es ape nas la cons ta ta ción de la vi sión
—dí ga se, de paso, ne ce sa ria— que al gu nos tie nen.

3. La igle sia con un co mi té de Mi sio nes sin au to no mía fi -
nan cie ra. Esta igle sia es ta rá tra ba jan do en mi sio nes, y re ci -
clan do los miem bros del co mi té de Mi sio nes. Sin em bar go, a
la hora de apli car los fon dos re ser va dos al efec to, en con tra rá
di fi cul ta des. No creo que las fi nan zas de ban ser cen tra li za das
en este caso. Ya ex pe ri men té esta ac ti tud, y per ci bí los gran -
des in con ve nien tes que pro vo ca. En pri mer lu gar, hay una di -
fi cul tad de ac tua ción para el co mi té de Mi sio nes. Este
per ma ne ce rá de ma nos cru za das pues ne ce sa ria men te todo lo
em pren di do de be rá ser de ci di do por otros que, por lo ge ne ral,
y por la fuer za de su pro pio mi nis te rio, no con si guen apre ciar
las de man das en esta área.

El otro as pec to es que el co mi té de Mi sio nes po drá per der,
en poco tiem po, su di ná mi ca mi sio ne ra. Si tie ne por ob je ti vo
prin ci pal es par cir la vi sión mi sio ne ra, po drá exis tir una in te -
rrup ción en el pro ce so.

4. Co mi tés de Mi sio nes con au to no mía fi nan cie ra. En mi
opi nión, esta es la for ma más co rrec ta para el de sen vol vi mien -
to de la vi sión mi sio ne ra en la igle sia lo cal. Vea mos las ra zo -
nes:

a. Una igle sia lo cal no debe de sem pe ñar un tra ba jo mi sio -
ne ro por un pe río do de ter mi na do. El tra ba jo mi sio ne ro de la
igle sia debe ser con ti nuo y, por tan to, con sis ten te. En este sen -
ti do, un co mi té de Mi sio nes debe te ner la li ber tad de ac tuar
con for me a las es tra te gias más co rrec tas.

b. Una igle sia lo cal ne ce si ta ha cer más que sim ple men te
ayu dar en las fi nan zas. Un co mi té de Mi sio nes pue de lle gar a
la con clu sión de que es ne ce sa rio adop tar un pue blo en ora -
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ción es tra té gi ca. Los pue blos no al can za dos o los pue blos
adop ta dos son nues tro gran de sa fío para el fu tu ro.

c. Una igle sia lo cal ne ce si ta de fi nir un sis te ma de re cau da -
ción fi nan cie ra para apli car lo a las mi sio nes. Algu nas igle sias
tra ba jan con un sis te ma de pro me sas vo lun ta rias en to dos los
ser vi cios, y así re par ten la can ti dad re ci bi da en tre las ne ce si -
da des. Otras, se pa ran una par te de los diez mos o tie nen «ami -
gos» de mi sio nes que con tri bu yen di rec ta men te con un gru po
que ad mi nis tra rá lo re cau da do.

De cual quier ma ne ra, es ne ce sa rio que la igle sia en tien da lo 
que debe ha cer en este sen ti do des ti nan do los re cur sos apro -
pia da men te. En mi opi nión, pre fie ro la Pro me sa de Fe, o sea,
re cur sos le van ta dos en tre el pue blo de Dios para un fin es pe cí -
fi co. To dos sa ben cuán to tie nen para ser uti li za do y pue den
con tro lar las en tra das y sa li das con ma yor fa ci li dad. Cuan do
ha blo de «con tro lar» me es toy re fi rien do a una ad mi nis tra ción 
que sabe cuál es la can ti dad so bre la cual pue de dis po ner. Si
una igle sia des ti na el di ne ro que so bra para mi sio nes, ¿có mo
po drá tra ba jar el co mi té de Mi sio nes?

Todo co mi té de Mi sio nes debe te ner su ad mi nis tra ción es -
pe cí fi ca, de acuer do con una es tra te gia mi sio ne ra para la igle -
sia lo cal. La pre gun ta que debe sur gir es: ¿qué pro por ción se
debe guar dar en tre el sos te ni mien to fi nan cie ro para las ne ce si -
da des lo ca les y las mi sio ne ras? De pen de de la ma ne ra como la 
igle sia tra ba je:

• Si se dis po ne so la men te de una ofren da, en ton ces, creo
que po dría mos des ti nar de un trein ta a cua ren ta por cien -
to para la obra mi sio ne ra.

• Si se le van ta tam bién una ofren da tipo Pro me sa de Fe el
co mi té de Mi sio nes de be rá tra ba jar para que lle gue a una 
pro por ción de un trein ta a cua ren ta por cien to con res -
pec to a los diez mos. O sea, si una igle sia re cau da, por
ejem plo, cin co mil dó la res men sua les, no se ría di fí cil ob -
te ner otros mil qui nien tos a dos mil, di rec ta men te para
las mi sio nes. Obser ve que digo «ob te ner otros», no se
tra ta de dis mi nuir los diez mos, que son una ofren da obli -
ga to ria de acuer do con Ma la quías 3.10.

Mi ex pe rien cia como pas tor en es tos años de tra ba jo mi sio -
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ne ro, me da la se gu ri dad de de cir que la igle sia que de sa fía a
sus miem bros para in ver tir en mi sio nes, dan do así un paso
más que so la men te el diez mo, cre ce en to dos los sen ti dos.
Dios se agra da de un pue blo que da con ale gría (2 Co. 9.7), y
en con se cuen cia lo ben de ci rá aún más.

Aho ra, en cuan to a la pro por ción que se debe uti li zar del di -
ne ro mi sio ne ro, ten go una con vic ción de que de be ría mos,
como mí ni mo, em plear cer ca de un se sen ta por cien to en pro -
yec tos trans cul tu ra les y un cua ren ta por cien to en otros pro -
yec tos.

Por ejem plo, to man do a He chos 1.8 como mar co geo grá fi -
co te ne mos:

• Je ru sa lén: ciu dad.
• Ju dea: pro vin cia, es ta do.
• Sa ma ria: país.
• Últi mo de la tie rra: mi sión trans cul tu ral.
Pero si dis tin gui mos una de sig na ción más li ga da a los pue -

blos (et nias), en ton ces po de mos apre ciar:
• Je ru sa lén y Ju dea: mi nis te rio lo cal (E-1).
• Sa ma ria: mi nis te rio lo cal con di fe ren te cul tu ra (E-2).
• Últi mo de la tie rra: mi nis te rio trans cul tu ral (E-3).
De esta ma ne ra, un se sen ta por cien to de la re cau da ción mi -

sio ne ra de be ría ser in ver ti da en E-3, y el res tan te cua ren ta en -
tre E-1 y E-2. El mo ti vo es la ne ce si dad ur gen te de re cur sos en 
los mi nis te rios trans cul tu ra les, don de no hay op ción para los
pue blos que no tie nen ac ce so al evan ge lio. En nues tra tie rra
po de mos evan ge li zar a los chi nos que vi ven en de ter mi na do
ba rrio, ha blan un idio ma pa re ci do y tie nen cos tum bres pro -
pias, y que vi ven en tre no so tros. Es mu cho más fá cil para
ellos te ner ac ce so al evan ge lio de Cris to, que para los mu sul -
ma nes que vi ven en al deas de Ara bia Sau dí. Es una cues tión
de ló gi ca y de es tra te gia mi sio ne ra.

Toda la la bor mi sio ne ra de una igle sia lo cal debe te ner en
con si de ra ción la or den del Se ñor Je sús. Él nos dice: «Ha ced
dis cí pu los a to das las na cio nes» (Ma teo 28.18-20), lo cual nos 
de sa fía a al can zar las et nias que es tán cer ca o le jos. Isaías
66.18-21 nos re ve la: «Por que yo co noz co sus obras y sus pen -
sa mien tos; tiem po ven drá para jun tar a to das las na cio nes y
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len guas; y ven drán, y ve rán mi glo ria. Y pon dré en tre ellos se -
ñal, y en via ré de los es ca pa dos de ellos a las na cio nes, a Tar -
sis, a Fut y Lud que dis pa ran arco, a Tu bal y a Ja ván, a las
cos tas le ja nas que no oye ron de mí, ni vie ron mi glo ria; y pu -
bli ca rán mi glo ria en tre las na cio nes. Y trae rán a to dos vues -
tros her ma nos de en tre to das las na cio nes, por ofren da a
Jeho vá, en ca ba llos, en ca rros, en li te ras, en mu los y en ca me -
llos, a mi san to mon te de Je ru sa lén, dice Jeho vá, al modo que
los hi jos de Israel traen la ofren da en uten si lios lim pios a la
casa de Jeho vá. Y to ma ré tam bién de ellos para sa cer do tes y
le vi tas, dice Jeho vá.»

Es muy im pre sio nan te este pa sa je es cri to apro xi ma da men -
te se te cien tos años an tes de Cris to. Es in te re san te no tar que
los pri me ros mi sio ne ros aquí des cri tos son pa ga nos con ver ti -
dos y no ju díos. La igle sia del Se ñor Je sús es una igle sia trans -
cul tu ral en su esen cia, la cual debe lle var el men sa je del Se ñor 
a to das las na cio nes, has ta las «cos tas le ja nas». Este es fuer zo
no es de una sola igle sia lo cal o de una de no mi na ción o agen -
cia mi sio ne ra, más bien es una ta rea de todo el cuer po de Cris -
to.

Si in ten tá se mos com pren der esto en los tér mi nos de nues -
tros ar gu men tos hu ma nos, cier ta men te ten dría mos que coin ci -
dir en que es una lo cu ra. Por otro lado, si so mos ver da de ros
cris tia nos y de sea mos obe de cer al Se ñor Je sús, no te ne mos
elec ción: ire mos a todo el mun do a pre di car el evan ge lio a
toda cria tu ra. Esta es una or den y la igle sia debe cum plir la.
Nues tros ar gu men tos poco o nada va len ante la vo lun tad so be -
ra na del Se ñor.

Misiones sostenidas
«por fe» vs. Misiones con «todo asegurado»

Exis te una cier ta dis cu sión en es tos tér mi nos en tre las
agen cias mi sio ne ras exis ten tes. ¿Cuál es la me jor ma ne ra de
tra ba jar con res pec to al sos te ni mien to mi sio ne ro? En este sen -
ti do, he mos vis to to das las for mas y ac ti tu des, y sin que ten ga -
mos la me jor de las res pues tas, in ten ta re mos ana li zar las
con se cuen cias de las dos for mas más co mu nes:
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El sustento que proviene de una denominación

Esta es la ac ti tud más co mún en tér mi nos de ob ten ción de
re cur sos. Las de no mi na cio nes his tó ri cas re ci ben de las igle -
sias lo ca les el di ne ro para sus mi sio ne ros o los cam pos a ser
al can za dos. Le jos de de cir que esto es erró neo, creo que hay
cier tas cues tio nes se rias que de ben ser to ma das en cuen ta en
esta ma ne ra de tra ba jar. En pri mer lu gar, la can ti dad re ci bi da
de la igle sia lo cal es li mi ta da, o sea que ha brá un tiem po en el
cual el nú me ro de mi sio ne ros ex ce de rá esa can ti dad. Es co -
mún ver a mi sio ne ros con un sus ten to in su fi cien te, pues la
jun ta mi sio ne ra de la de no mi na ción no con si gue su plir to das
las ne ce si da des.

El otro as pec to es la dis tan cia que sur ge en tre el mi sio ne ro
y la igle sia lo cal. Para mí, este es uno de los pun tos más se rios. 
Cuan do el mi sio ne ro ne ce si te de ayu da que no sea fi nan cie ra,
¿a dón de irá a bus car la? La fal ta de per so na li za ción pro mue ve 
una se ria di fi cul tad, no so la men te en tér mi nos lo gís ti cos, sino
prin ci pal men te es pi ri tua les.

Tam bién exis te el pe li gro de des can sar en la de no mi na ción, 
te nién do la como a una ma dre que ali men ta a sus hi jos. Digo
pe li gro por que la re la ción en tre el mi sio ne ro y la agen cia se
pue de vol ver crí ti ca. Ya he vis to a una jun ta de no mi na cio nal
ver se obli ga da a dis mi nuir el nú me ro de obre ros por no es tar
en con di cio nes de man te ner los dig na men te. La cues tión se
tor na di fí cil y, en al gu nos mo men tos, in sos te ni ble. El mi sio -
ne ro de pen de de esta or ga ni za ción y, cier ta men te, la cul pa rá
por to dos los da ños que lle gue a su frir du ran te su de sem pe ño.

Ha cer un aná li sis no es fá cil, pues po de mos caer en la in jus -
ti cia. No quie ro que eso su ce da en este es tu dio. Hay pun tos
po si ti vos en esta prác ti ca, pero a pe sar de ello en tien do que
de be mos des ta car las di fi cul ta des para en con trar so lu cio nes.
No exis te una sola ma ne ra de ha cer mi sio nes; las ac ti tu des
que to ma mos de ben ser las más cer ca nas a lo ideal, te nien do
en cuen ta los prin ci pios bí bli cos.

En este sen ti do, no de be mos re cha zar el in vo lu cra mien to
de la de no mi na ción. Lo que de be mos ha cer es man te ner un
equi li brio, que tan to hace fal ta en nues tra ac tua li dad. Las jun -
tas de no mi na cio na les, en mi opi nión, de ben te ner su pro gra -
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ma de sos te ni mien to en ré gi men de coo pe ra ción. Una par te
debe pro ve nir de la de no mi na ción y la otra debe ser le van ta da
en tre igle sias e in di vi duos. Este sis te ma pro por cio na rá ma yor
mo vi li dad a la jun ta para man te ner se y rea li zar nue vos mi nis -
te rios. Si la jun ta se preo cu pa úni ca men te por sos te ner a sus
obre ros, di fí cil men te po drá te ner as pi ra cio nes en otros cam -
pos.

La coo pe ra ción debe ser an he la da por to dos no so tros. Este
tra ba jo no per te ne ce a una sola igle sia, o de no mi na ción, o
agen cia. To dos de be mos dar una mano, sin pre jui cios, y ac -
tuar en bien de un mun do por ser al can za do.

Un caso que pue do ci tar es el de un mi sio ne ro que re ci bió
ayu da fi nan cie ra de su pres bi te rio, sien do la mi sión que lo en -
vió de tipo in ter de no mi na cio nal. Mien tras es ta ba le van tan do
su pro pio sos te ni mien to, el obre ro con tac tó a otra or ga ni za -
ción y re ci bió apo yo. Esto es coo pe ra ción. No de be mos ac tuar 
con mez quin dad, tra ba jan do so la men te para nues tra de no mi -
na ción o agen cia. ¡La igle sia de Cris to es in ter de no mi na cio nal 
e in ter na cio nal!

El sustento por medio de proveedores

Es la for ma más co mún en nues tros días. Exis ten nu me ro -
sas agen cias mi sio ne ras, cada una con su modo de tra ba jar en
el cam po. Algu nas fi jan me tas en tér mi nos de sos te ni mien to;
otras es ta ble cen un ob je ti vo, que pue de no ser res pe ta do al
pre sen tar se ne ce si da des que exi gen un poco más; otras tie nen
un ré gi men de tra ba jo en equi po, aún así prio ri zan do al in di vi -
duo. Exis ten va rios mé to dos y ma ne ras de al can zar sus ob je ti -
vos. Pero tam bién exis ten las mi sio nes «de fe», y aque llos que 
tie nen bien de fi ni do el sus ten to y re co no cen que sin éste no
pue den con ti nuar en el tra ba jo.

1. Mi sio nes tipo «de fe». Está cla ro que todo el tra ba jo para
el Se ñor es por fe, pero este tipo de agen cia en tien de que su
ser vi cio debe ser por fe, aún si el sus ten to no lle ga ra. El pe li -
gro es que nos en con tra mos tan to con mi sio ne ros se rios, que
real men te com pren den que este es el ca mi no y ac túan con
todo el te mor del Se ñor, como con los que par ten al cam po vi -
vien do con la fe de otros. No es toy di cien do que es im po si ble
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vi vir así, o que es tén com ple ta men te equi vo ca dos. Sólo quie -
ro se ña lar al gu nos pro ble mas que en la ac tua li dad en con tra -
mos y que de ben re ci bir aten ción es pe cial de nues tra par te.

Exis te otro pe li gro en el avan ce mi sio ne ro «por fe» sin que
Dios diga sí. ¿Cree mos o no cree mos que el tra ba jo del Se ñor
es con tro la do por Él? Si lo cree mos, en ton ces Dios tie ne pla -
nes ins ti tui dos que no so tros de be mos se guir. Pa blo, el após tol, 
qui so to mar una di rec ción que el Espí ri tu del Se ñor no le ha -
bía in di ca do. Al fi nal aca bó re ci bien do una vi sión del lu gar
don de el Se ñor lo que ría (He chos 16.6-10). Creo que la cues -
tión fi nan cie ra, mu chas ve ces, es de ter mi nan te en el sí del Se -
ñor. Sa lir para el cam po sin con di cio nes de su per vi ven cia, es
pe li gro so y te rri ble.

Sin em bar go, debo ad mi rar y fe li ci tar a mu chos obre ros
que, a lo lar go de la his to ria, sa len sin un sus ten to de fi ni do y
rea li zan mi nis te rios im por tan tes. El pro pio após tol Pa blo y
otros pu die ron tra ba jar sin una or ga ni za ción que los apo ya ra.
¿Có mo en ten der esto? En pri mer lu gar, creo que los cam bios
del mun do mo der no ha cen que nos vol va mos más pru den tes
en la pro cla ma ción del evan ge lio. Nues tro mun do exi ge del
mi sio ne ro más que con tar con el pa sa je de avión. Es pre ci so
que se ten ga en con si de ra ción la vi vien da, la ali men ta ción y
los re cur sos para su de sem pe ño en un mi nis te rio más efec ti vo. 
Tam bién las exi gen cias de hoy son ma yo res. De pen dien do del 
cam po don de tra ba je, el mi sio ne ro ten drá mu chos gas tos ex -
tra, por ejem plo: te lé fo no, ves ti men ta, com bus ti ble, et cé te ra.

Hay per so nas que op tan por el mé to do de «ora ción» sin la
in ten ción de pe dir apo yo fi nan cie ro. Pen san do en esto, re cuer -
do que la Bi blia nos en se ña que Pa blo le van tó ofren das para
los her ma nos po bres de Ju dea. ¿Có mo lo hizo? ¿Pa blo úni ca -
men te oró y des can só? No es lo que ve mos re la ta do en el Nue -
vo Tes ta men to. Por ejem plo, en 2 Co rin tios 8 y 9 Pa blo
ex pli ca su mé to do: en vió a tres her ma nos con un ob je ti vo y ta -
rea de fi ni dos. Ellos de be rían con ti nuar via je a Co rin to y pre -
pa rar la ofren da que iba a ser le van ta da para la igle sia
her ma na que es ta ba en ne ce si dad, de modo que cuan do Pa blo
lle ga se todo es tu vie se lis to. Pre gun to: ¿no hubo fe en esta
prác ti ca?
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En otro tex to bí bli co lee mos: «Go zo sos en la es pe ran za; su -
fri dos en la tri bu la ción; cons tan tes en la ora ción; com par tien -
do para las ne ce si da des de los san tos» (Ro ma nos 12.12-13).
¿Có mo po dre mos to mar par te en las ne ce si da des de los san tos 
(apli can do esto a los mi sio ne ros), si es tos no com par ten sus
ne ce si da des ni sus aflic cio nes? ¿Se ría fal ta de fe de cir lo que
se sien te o lo que se ne ce si ta? ¿Se rá que Dios está en con tra de 
las per so nas que di cen lo que les hace fal ta?

No quie ro de sa ni mar a quie nes pien san de esta ma ne ra.
Dios los co no ce y, cier ta men te, tie ne cui da do de ellos. Como
dice la Pa la bra del Se ñor: «Todo lo que no pro vie ne de fe, es
pe ca do» (Ro ma nos 14.23). ¡Sea Dios exal ta do en nues tras vi -
das! Él es so be ra no para sus ten tar nos y di ri gir nos ha cia toda
ver dad. Esta mos ana li zan do los mé to dos, y no la pro vi sión de
Dios.

2. Mi sio nes tipo «todo ase gu ra do». Hay agen cias mi sio ne -
ras que de fi nen la can ti dad que un mi sio ne ro debe reu nir an tes 
de ser en via do al cam po. Todo par te de la ne ce si dad del cam -
po, el tipo de mi nis te rio a de sa rro llar y los de sa fíos que se an -
te po nen. La crí ti ca que mu chos ha cen a este tipo de mé to do es
que los obre ros son en via dos con mu cho di ne ro, vi vien do de
for ma di fe ren te de la ma yo ría de la po bla ción. Bien, esto tie ne 
que ser en ten di do de una me jor ma ne ra. Creo que exis ten ca -
sos en que los mi sio ne ros son «ri cos» en me dio de un pue blo
con el cual tra ba jan, lo cual pro vo ca una ba rre ra in men sa en tre 
ellos. Pero no ne ce sa ria men te este mé to do «en ri que ce rá» al
obre ro. Lo que ocu rre es que la agen cia con si de ra va rios tó pi -
cos, por en ten der que son im por tan tes, y los aña de al va lor a
re cau dar. Por ejem plo, te ne mos el sa la rio pro pia men te di cho,
la vi vien da, el fon do de tra ba jo (a ser apli ca do en un mi nis te -
rio), la ad mi nis tra ción del cam po (su ple men to de gas tos con
la ad mi nis tra ción de la vida de obre ros en el cam po), la co -
rres pon den cia (son mu chos los gas tos en este ru bro), el se gu ro 
mé di co, el re gre so al país de ori gen, et cé te ra.

Creo que a pe sar de los pun tos ne ga ti vos, este tipo de cri te -
rio da más se gu ri dad al obre ro y a su fa mi lia. Ya he men cio na -
do ca sos en que la fal ta de di ne ro ha ge ne ra do pro ble mas
se rios con los hi jos. Exis ten tan tas ten sio nes en el mi nis te rio
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que el preo cu par se, ade más, por los re cur sos fi nan cie ros su -
ple men ta rios se pue de tor nar una car ga de ma sia do pe sa da.
Cla ro, que nin gún mé to do es per fec to, pero de be mos pen sar
con más ca ri ño en la vida del mi sio ne ro.

Mu chas ve ces es muy di fí cil afron tar un pro ble ma de sa lud
en el cam po. La fal ta de re cur sos fi nan cie ros para po der se mo -
ver de un país a otro, cuan do es ne ce sa rio un tra ta mien to, pue -
de ser fa tal. Es por ello de vi tal im por tan cia la exis ten cia de
una or ga ni za ción que ad mi nis tre de for ma com pe ten te los re -
cur sos y las ne ce si da des del obre ro. Re cor de mos que, por más 
que ten ga mos a un mi sio ne ro de ca rre ra, de aque llos que se
en tre gan al tra ba jo por lar go tiem po en el cam po, éste re gre sa -
rá al gún día a su país. Sus hi jos ne ce si ta rán apo yo y aten ción.
He vis to mu chos hi jos de mi sio ne ros (in clu si ve pas to res) tra -
tan do de de te ner la obra mi sio ne ra por cau sa de trau mas que
su frie ron al no te ner los re cur sos su fi cien tes. A pe sar de ello,
tam bién he vis to ge ne ra cio nes de mi sio ne ros que pro mue ven
la con ti nui dad del tra ba jo, por que siem pre tu vie ron su pli das
to das sus ne ce si da des.

¿Por qué te ne mos que ver a los mi sio ne ros como per so nas 
po bres? ¿Se rá que los que se en tre gan a las mi sio nes tie nen
que ha cer voto de po bre za? ¿En qué es ta mos fa llan do? ¿Nos
es ta rá fal tan do fe?

A mi pa re cer, los re cur sos a ser le van ta dos tie nen que to mar 
en con si de ra ción las ne ce si da des del tra ba jo, el cam po, el tipo
de mi nis te rio, la du ra ción, et cé te ra. Hay mi sio nes que en vían
equi pos, por tiem po de fi ni do, y que exi gen mu cho me nos, en
tér mi nos fi nan cie ros, que aque llas cu yos mi sio ne ros vi vi rán
lar go tiem po en el cam po, edi fi can do su mi nis te rio en aquel
lu gar. No im por ta cuán to de ben reu nir, lo que real men te im -
por ta es que sea acor de con las ne ce si da des de los mi sio ne ros.

Te ne mos mi sio ne ros que es tán en Eu ro pa, por ejem plo, tra -
ba jan do con mu cha di fi cul tad por que el cos to de vida es muy
alto allí. ¿Va mos a con ti nuar con el «sín dro me de mi se ria»
que tie ne atra pa das a nues tras igle sias y man dar a los obre ros
de cual quier for ma?

Nues tros mi sio ne ros de la Mi sión Inter na cio nal para el
Inte rior de Áfri ca le van tan un va lor que in cluí en mu chos tó -
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pi cos, como los ci ta dos arri ba. Mu chas ve ces oigo pre gun tas
como: «¿Por qué re sul ta más caro en viar a un mi sio ne ro al
Áfri ca que a Eu ro pa?» (con el mé to do de otras mi sio nes). Y
res pon do con las ne ce si da des que el cam po exi ge y con la ma -
ne ra que ac tua mos para al can zar nues tros ob je ti vos. O sea, un
mi sio ne ro en el Áfri ca ne ce si ta mu chas co sas que no se en -
cuen tran dis po ni bles en el país, exi gien do el via je a otra na -
ción para ha cer com pras. Si la si tua ción es de gue rra, y no
tie ne di ne ro por ade lan ta do, pues, ¡no se po drá com prar! Otro
fac tor es el de la fal ta de cier tos ser vi cios bá si cos, como por
ejem plo, agua, luz, re pa ra cio nes, et cé te ra. ¿Có mo pue de vi vir
y mi nis trar en aquel lu gar? ¿Có mo ha cer para que la fa mi lia
del mi sio ne ro ten ga lo bá si co para vi vir y mi nis trar con amor
en ese lu gar?

Un ma tri mo nio de nues tra mi sión fue en via do a un cam po
muy ca ren te con mi lla res de re fu gia dos de gue rra. La re gión
es la más cá li da de aquel país y de di fí cil con vi ven cia. Como
si no bas ta ran los pro ble mas co mu nes, no hay ca sas para ser
al qui la das. Y cuan do hay al gu na vi vien da en al qui ler, el pre -
cio es de ma sia do alto. ¿Qué ha cer? La es po sa nos es cri bió di -
cien do que ha bían po di do re sis tir por que fue ra de to dos los
pro ble mas, su sus ten to ha bía sido su fi cien te.

Ama dos, es ta mos en una lu cha es pi ri tual so bre mi nis tra -
ción. Nues tros mi sio ne ros son per so nas y un día vol ve rán a
casa. ¿Có mo que re mos que vuel van? ¿De rro ta dos y de sa ni -
ma dos? ¿Fríos en la fe y lle nos de amar gu ra? ¿De cep cio na dos 
con sus igle sias?

Por su pues to que has ta aho ra he es ta do emi tien do mi opi -
nión. Le jos de que rer ha cer la la úni ca co rrec ta, me re fie ro a mi 
ex pe rien cia como pas tor y lí der de agen cia mi sio ne ra. Creo
que de be mos ac tuar con sa bi du ría en todo el tiem po de nues -
tro tra ba jo. Hay mo men tos en que la de no mi na ción de be rá en -
trar con toda su fuer za. Hay otros en los que la si tua ción
exi gi rá de no so tros una en tre ga to tal a la ora ción, sin que ten -
ga mos con di cio nes para par ti ci par de nues tras ne ce si da des o
pe dir ayu da. A pe sar de ello, siem pre de be mos ser pru den tes y 
ac tuar de acuer do con nues tras ne ce si da des y exi gen cias del
cam po. En la ac tua li dad, pa re cie ra ser un lujo que un mi sio ne -
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ro ten ga una com pu ta do ra per so nal, pero es una ne ce si dad.
Te ner un au to mó vil es una exi gen cia en mu chas par tes del
mun do. Vi vir bien ali via la ten sión de un mi nis te rio lle no de
pe li gros.

Conclusión

La obra mi sio ne ra no es bro ma. ¡Las igle sias lo ca les y las
agen cias mi sio ne ras de ben dar se las ma nos para que haya un
me jor apro ve cha mien to!

La igle sia lo cal tie ne to das las con di cio nes para re clu tar,
se lec cio nar, en tre nar (sin pres cin dir de la ayu da de se mi na rios 
e ins ti tu tos bí bli cos) y en viar a sus mi sio ne ros. Lo que no pue -
de ni debe ha cer es ol vi dar se de guiar los ade cua da men te. De -
jar los a su pro pia suer te (no ex cep túo la obra de Dios) y
aban do nar los en los cam pos con tan sólo co mu ni ca ción de
tipo tex tual y un sus ten to fi nan cie ro, re sul ta cruel y an ti bí bli -
co. Las igle sias lo ca les de ben com pren der que no son una pe -
que ña par te en este pro yec to, sino la par te res pon sa ble por la
sa lud y el bie nes tar de sus obre ros.

En el mo men to en que des cu bri mos, jun tos, que nues tras
con gre ga cio nes lo ca les no son úni ca men te gra ne ros (en don de 
se ti ran y se guar dan co sas), sino un or ga nis mo vivo que sien -
te, pien sa, ac túa y de ter mi na, cier ta men te la obra mi sio ne ra
mun dial su fri rá un tre men do im pac to y me jo ra rá. Nues tros
obre ros se rán más equi li bra dos y po de ro sos, sin nin gu na som -
bra de in cer ti dum bre, y rea li za rán su mi nis te rio más efec ti vo
y útil.

Sue ño con una ad mi nis tra ción me nos bu ro crá ti ca y más
dia co nal en la igle sia en re la ción con las mi sio nes. Una ad mi -
nis tra ción más bí bli ca que por cos tum bre; más lle na de reac -
cio nes de amor y ca ri ño; más cons truc ti va y más fa mi liar. Sí,
Dios de sea ver a su igle sia ac tuan do con la fuer za de su Espí ri -
tu San to, rom pien do ba rre ras y cos tum bres que son obs tácu -
los para la edi fi ca ción de la igle sia como un todo en la obra
mi sio ne ra.

Si so mos una co mu ni dad de amor, que pre di ca mos, sea mos 
más se rios en el cum pli mien to de nues tra fe. Dios será glo ri fi -
ca do en vi das lle nas, ¡pero de su po der!
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¡Y a Él sea toda hon ra y glo ria, todo loor y exal ta ción! ¡Él
es nues tra vida! Él es la ra zón de ha cer mi sio nes. So la men te
te ne mos una pa sión: Él, y ¡sólo Él!
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4
La agencia misionera

y el envío de misioneros

RANDY SPERGER

Asi mis mo el rei no de los cie los es se me jan te a una red, que echa da
en el mar, re co ge de toda cla se de pe ces; y una vez lle na, la sa can a
la ori lla; y sen ta dos, re co gen lo bue no en ces tas, y lo malo echan
fue ra. Así será al fin del si glo. (Ma teo 13.47 49)

ATRAVÉS de la his to ria ecle siás ti ca siem pre han exis ti do 
dos ex pre sio nes fun da men ta les de la igle sia del Se ñor.
Ambas sir ven al Se ñor de la mies en su mi sión re den -

to ra. Ambas son ex pre sio nes to tal men te nor ma les de la vida
de la igle sia, im por tan tes, com ple ta men te bí bli cas, ne ce sa rias.

La pri me ra, la igle sia lo cal, co no ci da en mi sio no lo gía por
el tér mi no «mo da li dad», es la ex pre sión es truc tu ral de la igle -
sia más co mún por no so tros los evan gé li cos de Amé ri ca la ti -
na. En ella no sue le ha cer se dis tin ción de edad, sexo o gra do
de pre pa ra ción: to dos son bien ve ni dos.

La se gun da, la es truc tu ra mi sio ne ra, sea esta en for ma de
equi po apos tó li co, or den ca tó li ca o so cie dad mi sio ne ra —pre -
fie ro esta de no mi na ción a la de agen cia mi sio ne ra—, co no ci -
da en an tro po lo gía con el tér mi no «so da li dad» aun que
des co no ci do por mu chos en nues tras igle sias, fue la es truc tu ra 
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que plan tó la igle sia del Se ñor por pri me ra vez en Amé ri ca la -
ti na. Para per te ne cer a esta es truc tu ra se debe to mar una se -
gun da de ci sión más allá de ser miem bros de la igle sia lo cal.
Ade más, esta es truc tu ra nor mal men te tie ne re glas que li mi tan
la par ti ci pa ción en ella por sexo (en el caso de las ór de nes ca -
tó li cas), por edad, por ca pa ci ta ción, o por otros fac to res.

De acuer do con el au tor Pe ter sen en su nue vo li bro La igle -
sia sin pa re des, la de fi ni ción po pu lar de la igle sia deja de lado
de ma sia das fun cio nes esen cia les de esta. La Re for ma pro tes -
tan te del si glo XVI nos dejó con una ecle sio lo gía trun ca da.
Que da mos con un con cep to de la igle sia con gre ga da, y muy a
me nu do se nos ha ol vi da do el con cep to de la igle sia es par ci da. 
Esta es tan igle sia como aque lla, y aún más im por tan te es la
igle sia apos tó li ca, la igle sia iti ne ran te, la igle sia que via ja. El
con cep to de igle sia con gre ga da que he re da mos de la Re for ma
ol vi dó, se gún Pe ter sen, el con cep to de igle sia iti ne ran te, apos -
tó li ca.

Algu nos mi sio nó lo gos han lla ma do a es tas dos es truc tu ras
la ur dim bre y la tra ma del mo vi mien to cris tia no mun dial.
Como cual quier te ji do que tie ne hi los de tipo ur dim bre e hi los
de tipo tra ma, así tam bién el mo vi mien to cris tia no, sin im por -
tar su con tex to geo grá fi co o cul tu ral, siem pre tie ne dos es truc -
tu ras vi ta les para su exis ten cia. Po de mos pen sar en el
mo vi mien to cris tia no mun dial como un te ji do. Los hi los de la
ur dim bre son ver ti ca les y los de la tra ma ho ri zon ta les. Y si
qui ta mos los hi los de la tra ma el te ji do se des ha ce. Lo mis mo
su ce de si qui ta mos los de la ur dim bre. O po de mos pen sar en
el mo vi mien to cris tia no mun dial como una red, como aca ba -
mos de leer en la pa rá bo la de nues tro Se ñor. Si qui ta mos hi los
de la red, esta se rom pe y los pe ces se es ca pan. No de be mos
te mer a las es truc tu ras: la igle sia lo cal lo es, como la fa mi lia y
las so cie da des mi sio ne ras.

El doc tor Ralph Win ter, quien ha es cri to mu cho so bre el
tema, dice lo si guien te: «Es un error muy co mún pen sar que la 
igle sia lo cal es una es truc tu ra sa gra da, mien tras que la so cie -
dad mi sio ne ra es me ra men te una es truc tu ra hu ma na.» Es im -
por tan te que en ten da mos esto.

Como se da en el caso de la ur dim bre y de la tra ma de un te -
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ji do, nin gu na de las dos es truc tu ras cris tia nas es más im por -
tan te que la otra: am bas son vi ta les y cum plen fun cio nes
dis tin tas. La una com ple men ta a la otra. De he cho, la una obra 
con jun ta men te con la otra per mi tien do el cre ci mien to sano de
la igle sia; la pri me ra lo cal men te, y la se gun da fa ci li tan do su
ex pan sión y es ta ble ci mien to en otras cul tu ras y gru pos hu ma -
nos don de el evan ge lio no ha pe ne tra do.

En cuan to a su com pro mi so con la ta rea mi sio ne ra y sus re -
la cio nes co mu ni ta rias de res pon sa bi li dad mu tua y go bier no
au tó no mo, la so cie dad mi sio ne ra re sul ta ser la es truc tu ra
evan gé li ca fun cio nal men te pa ra le la a la or den ca tó li ca, que
por tan tos si glos fue la úni ca es truc tu ra cris tia na que evan ge li -
za ba a las na cio nes, an tes de la Re for ma. Es no ta ble que en los 
Esta dos Uni dos las so cie da des mi sio ne ras evan gé li cas han lo -
gra do que el Ser vi cio Inter no de Impues tos in clu ya a cier tas
de ellas bajo la cla si fi ca ción de or den re li gio sa.

La sociedad misionera y las órdenes religiosas

Ve re mos al gu nos as pec tos bí bli cos, co men zan do por el
Anti guo Tes ta men to. En el Anti guo Tes ta men to te ne mos tam -
bién es tas dos es truc tu ras. Por una par te se en cuen tra la «igle -
sia con gre ga da», en el tem plo o el ta ber nácu lo. Esta es truc tu ra 
in cluía a todo Israel y a todo el que ha bía he cho al gún tipo de
com pro mi so ofi cial con Yavé. Tam bién den tro de Israel na ció
otra es truc tu ra que ayu dó a la igle sia, al pue blo del Se ñor, a
re no var se, res tau rar se, y que tuvo algo que ver con la ex ten -
sión a las na cio nes. Aún du ran te la de ca den cia de Israel, cuan -
do los rei nos es ta ban di vi di dos, Dios le van tó una es truc tu ra
que lla ma mos «es cue la de pro fe tas». Esta era una es truc tu ra
al ta men te iti ne ran te que po día mo ver se den tro de Israel. Dios
los usa ba para dar pa la bra pro fé ti ca y para traer re no va ción y
res tau ra ción a Israel. Así que po de mos ver, aun que bos que ja -
da men te, las dos es truc tu ras fun cio nan do en el Anti guo Tes ta -
men to.

Lue go lle ga mos al Nue vo Tes ta men to, al li bro de He chos.
Dios en vía a Pa blo y Ber na bé, dos pas to res o lí de res fuer tes de 
la igle sia lo cal (He chos 13). Eran obre ros de re nom bre, y fue -
ron apar ta dos y li bra dos para ir a la obra mi sio ne ra. Pero
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cuan do este equi po apos tó li co —li de ra do por Pa blo y otros—, 
sa lió de la igle sia de Antio quía, real men te se con vir tie ron en
la se gun da es truc tu ra, pues no fue ron ad mi nis tra dos ni su per -
vi sa dos por la igle sia en via do ra. Era una es truc tu ra apos tó li ca
au tó no ma que via ja ba por toda la re gión, y eran tan im por tan -
tes como la mis ma igle sia de Antio quía. A me nu do he pre gun -
ta do a mis es tu dian tes: «¿Có mo es po si ble que lo que no es
igle sia, haya sido la es truc tu ra que sem bró la igle sia en todo el 
mun do ro ma no?»

No men cio na re mos aquí a los as pec tos his tó ri cos de la so -
cie dad mi sio ne ra por que a ellos se re fe ri rá la po nen cia del
her ma no McKaug han.

El papel y la importancia de las estructuras
misioneras

Isaías 49.6: «Poco es para mí que tú seas mi sier vo para le -
van tar las tri bus de Ja cob, y para que res tau res el re ma nen te
de Israel; tam bién te di por luz de las na cio nes, para que seas
mi sal va ción has ta lo pos tre ro de la tie rra.» Las ór de nes re li -
gio sas o so cie da des mi sio ne ras (so da li da des) han ju ga do dos
pa pe les im por tan tes a tra vés de los si glos: al gu nas tra ba jan do
úni ca men te como mo vi mien tos de ín do le pro fé ti ca o de re no -
va ción para las igle sias lo ca les. Otras, tra ba jan do ex clu si va -
men te en la mi sión apos tó li ca de es ta ble cer igle sias en tre
pue blos que no las tie nen. Y tam bién exis ten otras que han ju -
ga do am bos pa pe les a la vez.

Po de mos ver en la pro fe cía de Isaías re fe ri da a la vida de
Je sús es tos dos as pec tos. El lla ma do de Je sús fue el de res tau -
rar a Israel y mi nis trar a su pro pia tri bu. Un mi nis te rio de re -
no va ción y res tau ra ción, lla mán do los a re gre sar a Yavé, y por
otro lado, tam bién Je sús te nía el lla ma do de ser luz a las na cio -
nes. Y así en es tos dos pa pe les Dios ha usa do his tó ri ca men te a 
las es truc tu ras mi sio ne ras.

El papel profético renovador
En FEDEMEC ve mos nues tro mi nis te rio den tro de la pa tria

como un mi nis te rio de re no va ción, de res tau ra ción, un mi nis -
te rio pro fé ti co. Digo «pro fé ti co» en el sen ti do de lla mar a la
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igle sia como lo hi cie ron los pro fe tas en el Anti guo Tes ta men -
to, a ser obe dien tes al lla ma do del Se ñor a pre di car el evan ge -
lio has ta los con fi nes de la tie rra. La so cie dad mi sio ne ra tie ne
el pa pel de des per tar a la igle sia y re no var la en su vi sión. De
he cho, Dios está usan do hoy día es truc tu ras de tipo so da li dad
o es truc tu ras mi sio ne ras por to das par tes para des per tar a la
igle sia ha cia las mi sio nes.

Encon tra mos en la his to ria que Dios, cuan do a me nu do la
igle sia ins ti tu cio nal lle gó a es tan car se o te nía un alto gra do de
frial dad, le van tó vez tras vez a lai cos que no es tu vie ron sa tis -
fe chos con la igle sia ins ti tu cio nal y se lan za ron bus can do más
vi ven cia del Se ñor. Y ellos fue ron usa dos para re no var la igle -
sia ca tó li ca (que du ran te mu chos si glos fue la prin ci pal), y aún 
al mo vi mien to pro tes tan te. Los fran cis ca nos, por ejem plo, son 
una or den que tra ba ja ba con Fran cis co de Asís en la re no va -
ción y res tau ra ción de la igle sia. De he cho, Gor don Lind say,
el fun da dor de Cris to para las Na cio nes, en su li bro so bre los
re for ma do res lla ma a Fran cis co de Asís el «pri mer re for ma -
dor». Él traía re no va ción y res tau ra ción a la igle sia, pero a la
vez te nía una vi sión apos tó li ca. Y fue ron los fran cis ca nos los
pri me ros en pre di car el evan ge lio a los mu sul ma nes.

Estas ór de nes na cie ron de la bús que da de un es ti lo de vida
más con sis ten te con los evan ge lios. Ralph Win ter da el ejem -
plo de una gue rra. Cuan do hay una gue rra exis te una es truc tu -
ra es pe cia li za da que sale a pe lear; pero no se es pe ra que cada
al dea en víe su pro pio ejér ci to. Se ne ce si ta de esa es truc tu ra es -
pe cia li za da para ha cer la gue rra. Una al dea pue de en viar sus
sol da dos, pero una sola al dea no en vía el ejér ci to: esa es la
ocu pa ción de la es truc tu ra que coo pe ra con to das las al deas
para ir a la ba ta lla.

El papel apostólico: plantación de la iglesia
sin edificar sobre fundamento ajeno

1. Me dian te las ór de nes apos tó li cas. Es ne ce sa rio de cir
aquí que las ór de nes no son so la men te ca tó li cas. La or den
apos tó li ca de los mon jes ir lan de ses es uno de los mo vi mien tos 
que más me im pre sio na. Irlan da es el país más en via dor de mi -
sio ne ros per cá pi ta has ta hoy, si in clui mos a los mi sio ne ros ca -
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tó li cos. Es in creí ble. Este mo vi mien to evan ge li zó a la
ma yo ría del nor te de Eu ro pa y lle gó has ta los pue blos es la vos. 
Lue go, se gún La tou ret te, uno de los más im por tan tes his to ria -
do res de la igle sia, la úni ca es truc tu ra mi sio ne ra a tra vés de
casi mil qui nien tos años fue la or den mi sio ne ra ca tó li ca ir lan -
de sa.

2. La tra ge dia es truc tu ral de la Re for ma. Con la Re for ma
los evan gé li cos su fri mos una tra ge dia es truc tu ral. Yo la lla mo
«tra ge dia» por las si guien tes ra zo nes:

a. La igle sia evan gé li ca que dó sin me ca nis mos nor ma les
para re no var se. ¿Có mo nos he mos re no va do como igle sia
evan gé li ca a tra vés de los si glos? La igle sia ca tó li ca se re nue -
va a tra vés de la mul ti pli ca ción de nue vas ór de nes que his tó ri -
ca men te traen res tau ra ción y nue va vida. La igle sia
pro tes tan te ca re ció de este me ca nis mo. Se dice que Mar tín
Lu te ro te nía un pun to cie go que eran pre ci sa men te las es truc -
tu ras mi sio ne ras, ya que ha bía sa li do de una es truc tu ra co rrup -
ta en aquel en ton ces, la or den agus ti na.

Enton ces, ¿có mo nos he mos re no va do en la igle sia evan gé -
li ca? ¡A tra vés de las di vi sio nes! Dios trae un so plo del Espí ri -
tu San to, y le van ta una co mu ni dad de com pro mi so con una
nue va vi sión que la igle sia no quie re se guir, aun que sea de Él.
Enton ces se pro du ce la di vi sión. Así, de las de no mi na cio nes
que te ne mos hoy día, la ma yo ría han na ci do de mo vi mien tos
de re no va ción y res tau ra ción, y en vez de que dar nos como
una sola es truc tu ra bá si ca —a la ma ne ra de la igle sia ca tó li -
ca— no so tros nos he mos di vi di do. Que da mos sin me ca nis -
mos de re no va ción.

b. La igle sia evan gé li ca que dó sin me ca nis mo de mi sión.
Tomé los da tos del doc tor Da vid Ba rrett y no los he vis to en
otro lu gar: es el por cen ta je del mun do cris tia no a tra vés de los
si glos. Po de mos ver que en los pri me ros si glos, des de el año
30, la igle sia cre ció has ta lle gar a apro xi ma da men te el vein ti -
cin co por cien to de la po bla ción mun dial al re de dor del año
600, que fue el por cen ta je más alto. Lue go tu vi mos una caí da
con el sur gi mien to del is lam. Per di mos mu cho te rre no y cru -
za mos la Edad Me dia has ta lle gar al año 1792. En este año su -
ce de algo muy im por tan te: Gui ller mo Ca rey, el pa dre de las
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mi sio nes mo der nas, re des cu bre la es truc tu ra mi sio ne ra en la
igle sia evan gé li ca, que se ha bía que da do es tan ca da en el nor te 
de Eu ro pa du ran te los dos cien tos cin cuen ta años trans cu rri dos 
des de la Re for ma, por ca re cer de me ca nis mos de re no va ción y 
de mi sión.

Gui ller mo Ca rey es cri be un fa mo so tra ta do que al gu nos
mi sio nó lo gos han lla ma do la Car ta Mag na de las mi sio nes
evan gé li cas. Y en el tí tu lo de este tra ta do, que ocu pa casi un
pá rra fo, ha bla del uso de me dios para al can zar a los pa ga nos,
y cuan do de fi ne me dios está ha blan do de la ne ce si dad de for -
mar so cie da des vo lun ta rias que reú nan a la igle sia y los her -
ma nos de la igle sia para sa lir. Él usó el ejem plo de las
so cie da des anó ni mas de la Ingla te rra de aquel en ton ces, que
for ma ban los pro fe sio na les y em pre sa rios para trans por tar sus 
pro duc tos al re de dor del mun do. Pero la igle sia no es ta ba ha -
cien do nada y Ca rey im pul só la re no va ción y la res tau ra ción
del me ca nis mo de mi sión en la igle sia evan gé li ca.

c. Des pués de la Re for ma la igle sia evan gé li ca que dó con
un cis ma es truc tu ral in ter no. El doc tor Ralph Win ter dice que
en la igle sia ca tó li ca hay una sín te sis en vi dia ble de las es truc -
tu ras de mo da li dad y so da li dad. Den tro de ella, esta ten sión
que han sen ti do al gu nos de us te des en esta reu nión cuan do ha -
bla mos de las es truc tu ras mi sio ne ras, no exis te. Por que la
igle sia evan gé li ca tie ne un cis ma in ter no, y gran des du das
acer ca de la ne ce si dad de la exis ten cia de la se gun da es truc tu -
ra. Sos te ne mos fir me men te que sólo exis te por que la igle sia
lo cal no está cum plien do su ta rea como de bie ra. Yo no creo
eso, y si lo cre ye ra ¡ten dría que bo rrar dos mil años de his to -
ria!

Hice un aná li sis de to dos los paí ses del mun do y acla ro que
me fal tan aún unos cuan tos da tos. País tras país, ana li cé la es -
truc tu ra ca tó li ca que pe netró pri me ro, y cuál la evan gé li ca que 
lo hizo lue go. En to dos los ca sos el agen te ori gi nal fue la or -
den mi sio ne ra (so da li dad) y, en tre los evan gé li cos, las so cie -
da des mi sio ne ras, tal como la Mi sión al Nor te de Áfri ca,
pri me ra evan gé li ca en pe ne trar en Arge lia (1881) y en Li bia
(1882).

¿Qué quie re de cir esto? ¿Que la es truc tu ra mi sio ne ra es
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más va lio sa que la igle sia lo cal? ¡Ja más! Es un te ji do, es una
red, y si qui ta mos los hi los la tra ma se des ha ce. Si qui ta mos
los hi los ver ti ca les de la red, esta se rom pe y los pe ces se es ca -
pan. Es exac ta men te lo que pasó con la igle sia evan gé li ca du -
ran  te dos  c ien  tos c in  cuen ta  años .  Des pués  del
re des cu bri mien to de la es truc tu ra mi sio ne ra en 1792, la igle -
sia em pe zó a pe ne trar to das las cos tas de los con ti nen tes y a
cre cer casi al mis mo rit mo que la igle sia pri mi ti va, y por pri -
me ra vez lle ga mos al trein ta y cua tro por cien to de la po bla -
ción mun dial (este por cen ta je in clu ye a todo tipo de
cris tia nos: ca tó li cos, or to do xos y evan gé li cos). Pero tal cre ci -
mien to es de bi do a la mul ti pli ca ción de nue vas es truc tu ras mi -
sio ne ras den tro de la igle sia pro tes tan te.

d. Una ecle sio lo gía a la que le fal ta ba el con cep to de la
igle sia mó vil o iti ne ran te (apos tó li ca).

Ejemplos de los dos papeles de estructuras misioneras
Algu nas so cie da des mi sio ne ras tra ba jan en am bos pa pe les

(re no va ción y res tau ra ción, y mi sión) como OM y JUCUM, mi -
sio nes trans cul tu ra les. Otras, como AGLOW, a la que po de mos
lla mar una so da li dad de mu je res, tie ne un pa pel re no va dor y
res tau ra dor.

1. Los mon jes ir lan de ses: una or den mi sio ne ra no ca tó li ca:
pa pel apos tó li co y po si ble men te tam bién pro fé ti co.

2. Los fran cis ca nos: am bos pa pe les.
3. JUCUM: am bos pa pe les.
4. OM: am bos pa pe les.
5. Cru za da Estu dian til y Pro fe sio nal para Cris to: am bos pa -

pe les.
6. AGLOW: pa pel re no va dor.

Características y funciones de las órdenes
misioneras a través de los siglos

1. Una con sa gra ción pro fun da y de pen den cia de Dios para 
las co sas ma te ria les.

2. El caso de las ór de nes men di can tes. Eran ór de nes apos -
tó li cas pero a la vez en fa ti za ban el lado de vo cio nal y de amor
a Je sús (no to das las ór de nes tie nen es tos dos as pec tos).

80



3. Mo vi li dad. Es una ex pre sión mó vil de la igle sia con un
sen ti do de per so na li dad cor po ra ti vo (en fran cés es prit de
corps, es pí ri tu de con jun to), ya que tien de a ser —aun que no
me gus te esta pa la bra— una es pe cie de éli te, en el sen ti do que
lo son por ejem plo los boi nas ver des, per so nas en tre na das que 
es tán pe ne tran do lu ga res di fí ci les.

4. Una du ra bi li dad asom bro sa. La es truc tu ra mi sio ne ra
(trá te se de una or den ca tó li ca o de una so cie dad mi sio ne ra), ha 
te ni do una su per vi ven cia asom bro sa men te du ra de ra. Por
ejem plo, los fran cis ca nos per ma ne cen has ta hoy día, des pués
de tan tos si glos des de su fun da ción.

5. Dis ci pli nas e idea les es pi ri tua les co mu nes.
6. Ri gu ro sa se lec ción de su mem bre sía.
7. Sen ti do de her man dad y de co mu ni dad.
8. Pa tro nes y nor mas de dis ci pli na para los miem bros de la 

or den.
9. Orga ni za ción de equi pos ca pa ci ta dos para lle var a cabo 

un mi nis te rio.
10. Res pues ta a un de sa fío es pe cí fi co. Por ejem plo, Hud -

son Tay lor con la Mi sión al Inte rior de la Chi na, res pon dió a
un de sa fío es pe cí fi co de pe ne trar esas re gio nes no al can za das
con el evan ge lio, o Da vid Li ving sto ne, con la Mi sión al Inte -
rior de Áfri ca, o el ILV en la tra duc ción de la Bi blia, o PMI, con 
el de sa fío mu sul mán.

La orden misionera evangélica,
un modelo autóctono para América latina

Un her ma no hace va rios años me dijo: «Randy, las agen -
cias o es truc tu ras mi sio ne ras son un mo de lo an glo sa jón y eu -
ro peo. Creo que el pa pel de la so cie dad mi sio ne ra es
so la men te el de mo vi li zar. La fun ción de te ner mi sio ne ros en
el cam po no le co rres pon de a la agen cia, sino a la igle sia lo cal. 
Las agen cias no son un mo de lo au tóc to no.»

Me puse a pen sar en esto. Ana li zan do a Amé ri ca la ti na des -
de el pun to de vis ta an tro po ló gi co, ¿cuál se ría la es truc tu ra
mi sio ne ra más au tóc to na para ella? Si es tu dia mos al con ti nen -
te país por país, ve mos que to dos fue ron pe ne tra dos ori gi nal -
men te por las ór de nes ca tó li cas. Y el pro ble ma de nues tra
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pers pec ti va es que cuan do pen sa mos en una or den ve mos sólo 
los erro res doc tri na les y teo ló gi cos y las dis tor sio nes his tó ri -
cas de las ór de nes ca tó li cas. Pero yo es toy ha blan do de la or -
den ca tó li ca so la men te des de el pun to de vis ta de su uti li dad
en el sen ti do es truc tu ral para ha cer mi sio nes.

Con unos her ma nos de FEDEMEC fui mos a Se ne gal a ha cer
una in ves ti ga ción con la in ten ción de abrir ese país para los
mi sio ne ros. Allá Dios nos mos tró a los mu sul ma nes olin ké, y
ya te ne mos un equi po tra ba jan do... pero en Malí, no en Se ne -
gal. ¿Fa lla ron por eso? No, por que lle ga ron al mis mo gru po
hu ma no, y eso es más im por tan te. Cuan do re gre sé de este via -
je, ape nas en tré a mi casa, puse las ma le tas en el piso y Dios
me ha bló con una pa la bra muy cla ra. Me dijo: «Randy, no
quie ro una agen cia mi sio ne ra; quie ro una or den mi sio ne ra.» Y 
yo me pre gun té: «¿De dón de vino eso?» Que dé asom bra do.
No en ten día. Y así se ini ció un pro ce so de un año y me dio es -
tu dian do la his to ria y me di tan do en as pec tos de las ór de nes
ca tó li cas que pu dié se mos res ca tar para nues tros mo vi mien tos
mi sio ne ros evan gé li cos. Lle gué a la con clu sión de que la or -
den mi sio ne ra, si bien no es el úni co mo de lo, sí lo es como
mo de lo au tóc to no para nues tra Amé ri ca la ti na. Lo com pro ba -
re mos a con ti nua ción.

Agencia misionera vs. orden misionera

Esto es lo que Dios me ha en se ña do a tra vés de los úl ti mos
años, com pa ran do am bas es truc tu ras. Aquí ve rán por qué no
me gus ta el tér mi no «agen cia», y pre fie ro usar en su lu gar «or -
den» o «so cie dad» mi sio ne ra.

1. La agen cia mi sio ne ra en fo ca prin ci pal men te el cum pli -
mien to de la ta rea. La or den mi sio ne ra, como lo de mues tra la
vida de Fran cis co de Asís, Fran cis co Ja vier, y al gu nos de los
fa mo sos mi sio ne ros ca tó li cos, en fo ca una vida de de vo ción.
Me ha im pre sio na do el amor por Je sús que te nían es tos hom -
bres. Por eso en FEDEMEC he mos lle ga do a la con clu sión de
que nues tro en fo que prin ci pal es la vida de de vo ción, y nues -
tra meta no es al can zar a los no al can za dos: es co no cer a Je sús
en el pro ce so de al can zar los. Hay una gran di fe ren cia, por que
en la pri me ra es truc tu ra se da por sen ta do que los mi sio ne ros
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es tán cum plien do la vida de vo cio nal, pero en la se gun da se la
tie ne como meta.

2. La agen cia, como su nom bre lo in di ca, tie ne un en fo que
ha cia lo ad mi nis tra ti vo. En la or den, el en fo que prio ri ta rio
está en las dis ci pli nas es pi ri tua les y en la obe dien cia. Las dis -
ci pli nas es pi ri tua les son com par ti das por la co mu ni dad mi sio -
ne ra, de modo que el mi sio ne ro no está solo en la tra yec to ria,
sino que debe ren dir cuen tas de su vida es pi ri tual a los otros
mi sio ne ros del equi po.

3. La agen cia per mi te las dis ci pli nas es pi ri tua les in di vi -
dua les pero en la or den son com par ti das con una es truc tu ra
or ga ni za ti va que, como he mos vis to, re quie re la ren di ción de
cuen tas.

4. En la agen cia no hay un com pro mi so cla ro so bre el es ti -
lo de vida. Este ha sido un pro ble ma se rio para las agen cias
mi sio ne ras de Esta dos Uni dos y de Eu ro pa. En la or den, el es -
ti lo de vida es sen ci llo.

5. La agen cia es fuer te men te in di vi dua lis ta, se gún el mo -
de lo eu ro peo o nor tea me ri ca no. La or den está ba sa da en la co -
mu ni dad, es una her man dad. En FEDEMEC, los her ma nos
es tán se dien tos de una ma yor co mu ni dad. No se tra ta so la -
men te de un ca nal téc ni co, sino de un or ga nis mo vivo. De otro 
modo, ¿có mo po drá un equi po apos tó li co sem brar la igle sia
don de no la hay?

6. En la agen cia mi sio ne ra la orien ta ción de los nue vos
miem bros se en fo ca en te mas ad mi nis tra ti vos, po lí ti cas y nor -
mas. Eso no está mal, hay que ha cer lo; el pro ble ma es el én fa -
sis. En la or den, la orien ta ción de los can di da tos y nue vos
miem bros en fa ti za las dis ci pli nas es pi ri tua les com par ti das y
lue go vie nen las po lí ti cas y nor mas ne ce sa rias. He es ta do en
cur sos de orien ta ción de va rias agen cias mi sio ne ras, y veo que 
se con cen tran en es tos as pec tos más que en los otros.

7. La agen cia mi sio ne ra es his tó ri ca men te más vi ven cial, y
me nos fa mi liar. Tie ne más de or ga nis mo que de fa mi lia. La
en car na ción como es tra te gia mi sio ne ra está fre cuen te men te
au sen te. De be mos res ca tar al gu nos de es tos ele men tos —fa -
mi lia ri dad y en car na ción— para nues tras so cie da des mi sio ne -
ras. La or den en fo ca el mo de lo en car na cio nal como
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com po nen te bí bli co y es tra té gi co de la obra mi sio ne ra. El mi -
sio ne ro en ella está en car na do, es de cir, iden ti fi ca do con el
pue blo.

8. El go bier no de la agen cia tien de a ba sar se en un sis te ma
de nor mas po lí ti cas, pero el de la or den se basa en un sis te ma
de va lo res com par ti dos, a me nu do con una re gla o pac to sen -
ci llo. Algu nos di rán: «El her ma no Randy nos está ha blan do
de una re gla, ¡eso sue na ca tó li co!» Pero des cu brí que la her -
man dad de Gui ller mo Ca rey (con su equi po) te nía un pac to
muy se me jan te —se gún el doc tor Ralph Win ter— a la re gu la
de las ór de nes ca tó li cas. Lue go des cu brí que los mo ra vos tam -
bién te nían una es pe cie de re gla que ayu da ba a guiar la vida de 
la co mu ni dad mi sio ne ra.

Conclusión

Para ter mi nar, qui sie ra ha cer un lla ma do. He sen ti do por
mu chos años que en Amé ri ca la ti na he mos te ni do, como el
her ma no Rudy Gi rón bien dijo en su po nen cia, vino nue vo, un 
nue vo fer vor mi sio ne ro, una emo ción. Pero el pro ble ma des de 
COMIBAM ‘87 has ta aho ra ha sido, en mi es ti ma ción, que no
he mos te ni do odres nue vos don de me ter este vino nue vo. De -
be ría mos te ner hoy mu chos más mi sio ne ros en el cam po y no
los te ne mos. Han lle ga do her ma nos de otros paí ses a
FEDEMEC, la men tán do se por no con tar con quien los en víe.
Un ma tri mo nio lle gó a no so tros re co men da do por otra pa re ja
de su igle sia, por que su pro pia igle sia no los en vió. Ne ce si ta -
mos odres nue vos, y por fal ta de ellos es ta mos per dien do algo
del vino nue vo.

Quie ro ha cer un lla ma do a la re fle xión his tó ri ca so bre los
mo de los mi sio ne ros ca tó li cos y pro tes tan tes. Hu mi llé mo nos,
por que qui zá po da mos apren der algo de los ca tó li cos y de su
mo de lo que, se gún La tou ret te, fue el úni co mo de lo mi sio ne ro
du ran te mu chos si glos. ¡Re fle xio ne mos!

Y quie ro ha cer un lla ma do a exa mi nar el cis ma in ter no de
nues tro mo vi mien to mi sio ne ro. ¡Cuán tas ve ces me he sen ti do
acon go ja do por es cu char a pas to res di cien do que es tas es truc -
tu ras pa rae cle siás ti cas no de be rían exis tir! En una reu nión de
lí de res in ter na cio na les del mo vi mien to AD 2000 tu vi mos una
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no che de re con ci lia ción. El Espí ri tu San to en esos días reu nió
a tres cien tos her ma nos de todo el mun do. Y Dios tocó mi co -
ra zón di cién do me que yo de bía re con ci liar me con los pas to res 
por ha ber te ni do un es pí ri tu amar go, de bi do a los gol pes re ci -
bi dos. Tam bién vi a un que ri do her ma no del Bra sil, muy gol -
pea do. Estas son evi den cias de nues tro cis ma in ter no. Es un
lla ma do a sa nar nos y ver nos como un te ji do; un lla ma do a re -
men dar la red, para que el mo vi mien to mi sio ne ro de Amé ri ca
la ti na pue da atra par mu chos pe ces.

Es un lla ma do a es ta ble cer nue vas es truc tu ras que pue dan
ayu dar a las igle sias lo ca les a ha cer mi sión en con tex tos que
de man dan ex tre mo sa cri fi cio y equi pos apos tó li cos. Es un lla -
ma do a for mar es truc tu ras vi ven cia les, más co mu ni ta rias, más 
or gá ni cas, y me nos ad mi nis tra ti vas. «El rei no de los cie los es
como una red que echa da en el mar re co ge pe ces de toda cla -
se.» Dios está re men dan do su red en este en cuen tro para que
ella pue da re co ger pe ces de cada na ción, tri bu, pue blo y len -
gua.
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5
Lo que la historia del envío
de misioneros nos enseña

PAUL McKAUGHAN

Des pués de esto miré, y he aquí una gran mul ti tud, la cual na die
po día con tar, de to das na cio nes y tri bus y pue blos y len guas, que
es ta ban de lan te del tro no y en la pre sen cia del Cor de ro, ves ti dos de
ro pas blan cas, y con pal mas en las ma nos; y cla ma ban a gran voz,
di cien do: La sal va ción per te ne ce a nues tro Dios que está sen ta do en
el tro no, y al Cor de ro. Y to dos los án ge les es ta ban en pie al re de dor
del tro no, y de los an cia nos y de los cua tro se res vi vien tes; y se
pos tra ron so bre sus ros tros de lan te del tro no, y ado ra ron a Dios,
di cien do: Amén. La ben di ción y la glo ria y la sa bi du ría y la ac ción
de gra cias y la hon ra y el po der y la for ta le za, sean a nues tro Dios
por los si glos de los si glos. Amén. (Ap. 7.9 12)

CUANDO es tu ve tra ba jan do con SEPAL en Bra sil, ser vi -
mos por diez años con una ma ra vi llo so equi po. Te nía -
mos per so nas con mu chas ha bi li da des en di fe ren tes

áreas. Así que cuan do íba mos a al gu na par te, yo de cía: «Paul
Andry, tú de bes pre di car»; o «Harry Be los so, tú vas a dar la
cla se para pas to res»; o «Jai me Cam pos, tú vas a tra ba jar con
los jó ve nes.» Y ellos res pon dían: «Paul, tú vas a or ga ni zar
todo.» Por que no soy pre di ca dor, ni pro fe sor, sino que mi pro -
fe sión mi sio ne ra es la de or ga ni za dor. Du ran te mu chos años
me re sen tí y re sis tí a ello, dado que yo que ría pre di car, en se -
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ñar y ha cer mu chas otras co sas. Pero Dios me ha bía dado a mí
el don de la ad mi nis tra ción. Así que la si guien te pre sen ta ción
no será fru to de las ex po si cio nes de un pro fe sor o de las apli -
ca cio nes de un gran pre di ca dor, sino las re fle xio nes de un ad -
mi nis tra dor que com par te ex pe rien cias de su mi nis te rio en el
cam po.

Este es un gran pri vi le gio para mí, ya que los ad mi nis tra do -
res te ne mos po cas opor tu ni da des para re fle xio nar. Esta mos
acos tum bra dos a ha cer, ha cer y ha cer, y sólo cuan do algo co -
mien za a fun cio nar mal nos de te ne mos y nos pre gun ta mos:
¿qué está pa san do? En esta fase nos en con tra mos aho ra en los
Esta dos Uni dos, en cuan to a la ac ti vi dad mi sio ne ra. Creo que
las mi sio nes nor tea me ri ca nas es tán en fren tan do su más gra ve
cri sis de los úl ti mos cien años, o qui zás más. No es que no es -
te mos cre cien do; con ti nua mos ha cién do lo. No es que no ten -
ga mos di ne ro; se gui mos te nién do lo. No es que fal ten obre ros,
ya que hay unos se sen ta mil mi sio ne ros nor tea me ri ca nos sir -
vien do al re de dor del mun do. Pero el he cho es que la igle sia
está en cri sis, y que la gen te que es ta mos re ci bien do de es tas
con gre ga cio nes para ha cer la obra mi sio ne ra re fle ja esa cri sis,
y lle va mos mu chos años con una car ga de ne gli gen cia e in -
fruc tuo si dad.

El mito de una nación «cristiana»

Cuan do ha blo con per so nas de cual quier par te del mun do,
in va ria ble men te me di cen que las mi sio nes nor tea me ri ca nas
co men za ron des de la base his tó ri ca de una na ción cris tia na. Y
me con ta rán de los pe re gri nos que lle ga ron a mi país por cau sa 
de la li ber tad re li gio sa. Pero cuan do leo la ver da de ra his to ria
na cio nal, veo un cua dro muy di fe ren te. En 1776, cuan do se
for mó mi país, ha bía una ac ti tud muy hos til ha cia cual quier
re li gión o ex pre sión de fe. Los in te lec tua les re fle ja ban el
modo de pen sar de los fran ce ses. Creían en al guien su pe rior,
pero no de sea ban ex pre sar per so nal men te su fe. La re li gión
es ta tal te nía un pa pel muy im por tan te para de sem pe ñar en la
so cie dad, pero ha bía hos ti li dad ha cia el tra ba jo con los pue -
blos abo rí ge nes de nues tro país, y exis tía un ex pre so re cha zo
ha cia la pre di ca ción del evan ge lio en tre la po bla ción es cla va.
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El prin ci pio de la his to ria de las mi sio nes nor tea me ri ca nas
se pro du ce en un lu gar muy ex tra ño den tro del Wi lliams Co -
lle ge del es ta do de Nue va York, en 1806. Cin co jó ve nes ha -
bían de ja do el dor mi to rio para sa lir a orar, por que la hos ti li dad 
en las ha bi ta cio nes era tan fuer te, que te mían por su se gu ri dad
fí si ca si los en con tra ban oran do allí. Se reu nie ron en un cam -
po, y mien tras ora ban co men zó a llo ver. Para po der con ti nuar,
se co bi ja ron bajo una par va de heno. Allí el Espí ri tu de Dios
los en con tró de una ma ne ra inu sual. Y el avi va mien to se
trans mi tió des de el Wi lliams Co lle ge a otras uni ver si da des
como Har vard y Yale. El mo vi mien to es tu dian til que se le van -
tó es ta ba in te re sa do en lle gar con el evan ge lio a per so nas que
ja más ha bían es cu cha do las Bue nas Nue vas. Uno de ellos fue
Ado ni ram Jud son, pri mer mi sio ne ro es ta dou ni den se.

A me di da que en fo ca mos la his to ria de las pri me ras mi sio -
nes nor tea me ri ca nas lle ga mos a la con clu sión de que no sur -
gie ron de una he ren cia cris tia na sino de un avi va mien to y una
re no va ción den tro de la igle sia de Je su cris to. Quie nes han es -
tu dia do la his to ria de las mi sio nes di cen que se han pro du ci do
cin co olas de re no va ción y avi va mien to, que tra je ron a la igle -
sia un nue vo in te rés y de seo por ga nar a los per di dos.

Diez lecciones aprendidas

Creo que he mos po di do apren der unas diez lec cio nes en la
his to ria de las mi sio nes nor tea me ri ca nas.

1. Las mi sio nes fo rá neas tien den a se guir a las lo ca les. En
la his to ria de los Esta dos Uni dos el pri mer mo vi mien to evan -
ge li za dor es tu vo di ri gi do ha cia los in dí ge nas y los es cla vos. Y 
es bue no ver que Dios está guian do tam bién a los la ti noa me ri -
ca nos en el de sa fío de al can zar a los abo rí ge nes y gru pos no
al can za dos den tro de sus pro pios paí ses.

Pero tam bién en este pun to nos he mos dado cuen ta, en los
úl ti mos años, que las mi sio nes al ex tran je ro a ve ces nos han
he cho per der la vi sión de im por tan tes ne ce si da des lo ca les. Y
para los Esta dos Uni dos, a me nu do el sos te ner mi sio nes en
Áfri ca se ha con ver ti do en un es ca pe del ra cis mo de nues tros
pro pios ve cin da rios. Otras ve ces la lu cha con tra la po bre za en
Asia ha sido una ma ne ra de cal mar nues tra con cien cia para no
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ver la po bre za que te ne mos al re de dor de no so tros. De esto he -
mos apren di do que no so tros mis mos, nues tras mi sio nes y
nues tra co mu ni dad, de be mos ser con sis ten tes con nues tro
modo dia rio de vi vir, res pec to a nues tro lla ma do ha cia todo el
mun do.

2. Las mi sio nes son re sul ta do de la re no va ción es pi ri tual y
no de una he ren cia na cio nal. El ím pe tu más gran de para las
mi sio nes nor tea me ri ca nas no fue ron los fun da men tos con que
se cons tru yó la pa tria, sino los gran des avi va mien tos re li gio -
sos (el pri me ro, el se gun do y el ter ce ro) y el de los años 1949 a 
1951.

Dios nos ha dado una gran ben di ción en el mun do de hoy.
Ca mi no por los co rre do res du ran te este en cuen tro, en tro a las
se sio nes y es cu cho co men ta rios, pre gun tas y res pues tas, por -
que en este pe río do tan cor to de tiem po quie ro cap tar y apren -
der todo lo que pue da de mis her ma nos y her ma nas de
La ti no amé ri ca. Pero hay una cosa que me gus ta ría de cir les: el
ím pe tu que Dios les dé para la evan ge li za ción mun dial no pro -
ce de rá de fuer za o po der hu ma no. El mo vi mien to de las mi -
sio nes des de Bra sil no sur gi rá por que la igle sia allí ten ga
gran des edi fi cios o ins ti tu cio nes. No ven drá por que en la
Amé ri ca la ti na de hoy ten ga mos una nue va ge ne ra ción de pro -
fe sio na les. ¡Sal drá por que el Espí ri tu de Dios se está mo vien -
do en su igle sia de una ma ne ra inu sual!

3. Las es truc tu ras or ga ni za cio na les tien den a se guir la cul -
tu ra, tan to en las igle sias como en la mi sión. Soy pres bi te ria -
no, y he te ni do el pri vi le gio de vi si tar pres bi te ria nos en todo el 
mun do. Y mu chos lí de res de mi de no mi na ción me traen los li -
bros de ca te cis mo y la Con fe sión de Fe de West mins ter y me
di cen: «Paul, te ne mos los mis mos fun da men tos que tú, y cree -
mos en una for ma pres bi te ria na de go bier no. Pero he en con -
tra do que en la ma yo ría de los paí ses el go bier no es en
rea li dad epis co pal, y que te ne mos de ma sia dos obis pos. ¿Por
qué?» Por que nues tra cul tu ra ecle siás ti ca es mu chas ve ces re -
fle jo de la cul tu ra ex te rior. Y esto tam bién se da en las mi sio -
nes ac tua les.

Estoy le yen do el li bro de He chos en mis de vo cio na les, y
es tu ve vien do en 21.17 y si guien tes, el pa sa je cuan do Pa blo
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re gre só a Je ru sa lén y ha bló a los an cia nos acer ca de las co sas
ma ra vi llo sas que ha bían su ce di do en tre los gen ti les (v. 19).
Pero al ter mi nar de es cu char lo los an cia nos de Je ru sa lén le or -
de na ron ha cer un voto (vv. 23-24), lo cual re sul ta ba to tal men -
te con tra dic to rio con lo que les aca ba ba de re fe rir el após tol.
Sin em bar go lo hizo. No sé cómo apli car esto, pero sé que
cuan do Pa blo re gre só a Je ru sa lén en con tró que la igle sia allí
es ta ba in mer sa en la cul tu ra de don de ha bía sa li do. De he cho,
la igle sia pri mi ti va se or ga ni zó ba sán do se en los ar que ti pos
ju díos y ro ma nos.

Los nor tea me ri ca nos tam bién he mos ten di do a uti li zar es -
truc tu ras pro pias de nues tra so cie dad. Y cuan do vi si to a mi -
sio ne ros co rea nos en Tai wán, por ejem plo, en cuen tro mu chas
ve ces que es tán em plean do los mis mos mo da les au to ri ta rios
que en su pro pio país. Y cuan do vi si to a mi sio ne ros afri ca nos
veo que las igle sias que pro du cen son acor des con sus pro pios
pa tro nes cul tu ra les. Lo mis mo su ce de en La ti no amé ri ca: las
es truc tu ras casi siem pre si guen nues tros pro pios mo de los. En
mu chos as pec tos he mos leí do las Escri tu ras des de nues tra
pro pia pers pec ti va cul tu ral.

4. La in de pen den cia siem pre ge ne ra in de pen den cia. Cuan -
do Jud son, uno de los cin co jó ve nes que ha bían es ta do oran do
en la par va de heno, se en ca mi na ba al cam po, es cri bió a las
mi sio nes bri tá ni cas de su tiem po. Lue go de idas y ve ni das de
co rres pon den cia, de ci die ron tra ba jar se pa ra da men te. Re cor -
de mos que po cos años atrás se ha bía pro du ci do la in de pen -
den cia na cio nal en los Esta dos Uni dos. Y qui zá los bri tá ni cos
nos veían a no so tros como re bel des, y no so tros a ellos como
opre so res. Pero el he cho es que ha bía mos ini cia do una vida
in de pen dien te de Gran Bre ta ña, lo que tam bién lle ga mos a re -
fle jar en la his to ria de las mi sio nes nor tea me ri ca nas.

La in de pen den cia no fue sólo or ga ni za cio nal, sino tam bién
de no mi na cio nal. Mien tras Jud son mar cha ba en el bar co ha cia
el cam po mi sio ne ro, iba es tu dian do teo lo gía. Y es tu dian do
teo lo gía, se con vir tió en bau tis ta. En la Igle sia Pres bi te ria na
de Amé ri ca, en la agen cia que di ri jo, te nía mos acuer dos es cri -
tos con cer ca de cua ren ta or ga ni za cio nes y dá ba mos obre ros a
otras agen cias. Mu chos es ta ban tra ba jan do con agen cias in ter -
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de no mi na cio na les, y des cu bri mos algo muy in te re san te: en
cual quier agen cia in ter de no mi na cio nal, uno po día creer lo
que qui sie ra, ¡siem pre y cuan do fue ra bau tis ta! Des de el prin -
ci pio los dis tin ti vos nos di vi die ron.

Tam bién he mos te ni do in de pen den cia den tro de las or ga ni -
za cio nes, don de fue cons tan te el con flic to en tre la base de en -
vío y el cam po. Gra cias a Dios, en el mun do de hoy es ta mos
des cu brien do un nue vo ca mi no, de bi do a nues tro de seo de
coo pe ra ción, y es ta mos apren dien do co sas nue vas y her mo -
sas.

Pero la his to ria de las mi sio nes fo rá neas en Nor te amé ri ca
es de se pa ra ción na cio nal, se pa ra ción de no mi na cio nal, se pa -
ra ción or ga ni za cio nal y se pa ra ción en tre los in di vi duos y su
vi sión par ti cu lar. Y de be mos con fe sar les, her ma nos y her ma -
nas, que mu chas ve ces en sus na cio nes he mos re pro du ci do
este es pí ri tu de in de pen den cia, que es de Sa ta nás. Creo que
Dios está obran do en el cuer po de Cris to con un es pí ri tu re no -
va do para ver la ne ce si dad de tra ba jar jun tos su pe ran do las di -
fi cul ta des del pa sa do.

5. Las mi sio nes fo rá neas tien den a ba sar se en un sen tir de
des ti no na cio nal. Cuan do mi ra mos las gran des na cio nes en la
his to ria mi sio ne ra, ve mos que las mi sio nes sue len sur gir de
paí ses con una fuer te iden ti dad, que sien ten que tie nen algo
que ofre cer al mun do.

Re pi to, las mi sio nes sur gen de una fuer te iden ti dad. En mi
caso no es so la men te la iden ti dad de que soy par te del cuer po
de Cris to, sino del fuer te sen ti mien to de que soy nor tea me ri -
ca no y Dios ha ben de ci do a mi cul tu ra para que yo pue da ben -
de cir a otras. Usted es un bra si le ño, o un ar gen ti no, o un
ecua to ria no, y Dios ha dado mu chas co sas a su cul tu ra sin las
cua les la igle sia de Je su cris to no es ta ría com ple ta. A ve ces he -
mos en fa ti za do de ma sia do al gu nas áreas.

Esta ba en un se mi na rio no hace mu cho tiem po, con ver san -
do en una ha bi ta ción con dos her ma nos del Ter cer Mun do.
Uno de ellos me dijo:

—Paul, us te des los nor tea me ri ca nos me en fer man.
¿Qué po día ha cer yo al res pec to? No era la pri me ra vez que 

me lo de cían. Así que le pre gun té:
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—¿Qué es lo que más te mo les ta de los nor tea me ri ca nos?
Y él res pon dió:
—Me en fer ma que us te des crean que pue den re sol ver todo. 

Nun ca nos han en se ña do en mi país cómo mi nis trar en una si -
tua ción de ses pe ra da. Uste des siem pre creen que lo pue den
arre glar todo re co men dan do una nue va pla ni fi ca ción, más di -
ne ro, más obre ros, más coo pe ra ción, o tra ba jo más fuer te.
Esto no va a su ce der en mi país: pue den traer toda la ayu da
que quie ran des de los Esta dos Uni dos, pue den traer las per so -
na li da des más bri llan tes, pue den orar por toda la eter ni dad,
pero los pro ble mas so cia les de mi na ción nos se re sol ve rán
sólo con eso.

Co men cé a re fle xio nar, y vi que él te nía ra zón. En los Esta -
dos Uni dos po de mos arre glar cual quier cosa, es uno de los as -
pec tos po si ti vos den tro de nues tra cul tu ra. Pero tam bién es
ne ga ti vo, por que como sa be mos re sol ver lo todo, pre su mi mos
que los de más tam bién tie nen todo re suel to, y los juz ga mos
de ma sia do. Y fa lla mos al pre ten der sa ber cómo us te des, como 
cuer po de Cris to, po drían re sol ver pro ble mas que no so tros
nun ca he mos en fren ta do.

He apren di do mu cho de mis her ma nos de Cen troa mé ri ca y
Sud amé ri ca en cuan to a las in jus ti cias so cia les, y he sido en ri -
que ci do por eso. He apren di do mu cho de mis her ma nos bra si -
le ños y su to le ran cia y acep ta ción ha cia las per so nas que son
di fe ren tes de ellos. Es im por tan te que ten ga mos una con tri bu -
ción para ha cer, pero tam bién es im por tan te que lle ve mos esa
con tri bu ción a la cruz de Je su cris to como una ofren da de ala -
ban za. He mos des cu bier to mu chas co sas ma ra vi llo sas.
Alguien dijo que si apren dié ra mos de nues tros erro res se ría -
mos to dos unos ge nios. Pero la par te tris te de la cues tión es
que con ti nua mos co me tien do los mis mos erro res una, y otra, y 
otra vez.

Los años do ra dos en mi cul tu ra fue ron cuan do te nía mos en
cier to sen ti do el mo no po lio de las mi sio nes en el mun do. En
otras pa la bras, los más so bre sa lien tes his to ria do res, an tro pó -
lo gos y geó gra fos del pa sa do eran en su ma yo ría mi sio ne ros.
Y así, cuan do vol vía mos a la igle sia y le con tá ba mos acer ca de 
los lu ga res exó ti cos del ex te rior, ha bía un ro man ce con las mi -
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sio nes. No sólo un ro man ce, sino tam bién po día mos guiar a la
con gre ga ción en su vi sión.

Vivo en Wa shing ton DC y asis to a la mis ma igle sia que mu -
chas per so na li da des del go bier no. Si al guien pre gun ta a la
mem bre sía un do min go por la ma ña na, cuán tos han es ta do en
Ja pón, casi la mi tad le van ta rá la mano. Y ellos creen que co -
no cen Ja pón. Si un mi sio ne ro les quie re ha blar so bre este país
ellos di rán: «Lo co no ce mos muy bien: las ca lles son lim pias,
no hay cri men, los te lé fo nos fun cio nan...» Y ha bla rán de todo
lo bue no que en con tra ron allá. Pero no lle gan a com pren der
que la igle sia en Ja pón re pre sen ta me nos del dos por cien to de
la po bla ción, y que el no ven ta y ocho por cien to de los ja po ne -
ses se está yen do al in fier no por no te ner a Je su cris to.

Hubo un tiem po cuan do po día mos men cio nar es tos por cen -
ta jes y eran acep ta dos como una im por tan te in for ma ción, pero 
aho ra hay mu chas otras vo ces. En al gu nos as pec tos, us te des
es tán a la zaga de no so tros, y tie nen to da vía la po si bi li dad de
pre ser var en sus igle sias la vi sión mun dial des de pers pec ti vas
es pi ri tua les. En esen cia, pue den en se ñar a sus miem bros a leer 
el pe rió di co con los ojos es pi ri tua les.

6. Los es tu dian tes han ten di do a pro mo ver la di ná mi ca por
las mi sio nes.

7. Fue una «lo cu ra» in ten tar ha cer una se pa ra ción en tre
los mi nis te rios de la Pa la bra y los de ac ción so cial.

8. Los pro ble mas de pro fe sio na li za ción de la mi sión. Este
es un pro ble ma fun da men tal que te ne mos en las mi sio nes nor -
tea me ri ca nas. No es toy ha blan do de pro fe sio na lis mo en opo -
si ción a flo je ra; esta no es la cues tión. Pero en nues tras
mi sio nes nos he mos con ver ti do en mi sio ne ros y mi sio nó lo gos 
pro fe sio na les.

Cuan do fui a Bra sil, des cu brí que ha bía sido en se ña do en
las mi sio nes bri tá ni cas de fe, y me ha bía ca pa ci ta do en una si -
tua ción de vida co mu ni ta ria en la es cue la de mi sio nes. Y las
his to rias mi sio ne ras que ha bía es cu cha do eran his to rias de fe,
bio gra fías de Hud son Tay lor, Sid ney So well y otros me nos fa -
mo sos, ya que ha bía te ni do la opor tu ni dad de de sa yu nar y al -
mor zar con gran des hé roes de la fe de India, Áfri ca y
La ti no amé ri ca, hom bres y mu je res que ha bían vis to la pro vi -
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sión de Dios de for ma ma ra vi llo sa y na tu ral so bre ellos en la
obra y el sos te ni mien to. Así que a la «ma du ra» edad de vein ti -
trés años mi es po sa y yo sen ti mos el lla ma do de Dios para ir a
Bra sil y nos in tro du ji mos en la igle sia bra si le ña. No te nía mos
sos te ni mien to: todo lo que te nía mos era a nues tros pa dres que
nos apo ya ban en ora ción. No sa bía que te nía mos que ir a la es -
cue la de idio mas. Así que, ya en la sel va bra si le ña, cuan do vi
a la gen te ca mi nan do fren te a mi casa con aza do nes al hom -
bro, yo me puse el aza dón al hom bro y los se guí. Du ran te tres
me ses tra ba jé en los cam pos y en la sel va. Así co men cé a
apren der por tu gués; ¡fue un cur so muy in te re san te!

Re cuer do que a los tres me ses co men cé a pre di car de Je su -
cris to, y a los seis fui a la ciu dad de San Pa blo. Allí es tu ve en
los gran des lo ca les co mer cia les y cuan do pe día algo, la gen te
se me reía en la cara. Fi nal men te, les pre gun té por qué se
reían, y ellos res pon dían que ha bían vis to a bra si le ños ha blar
así, pero nun ca a un grin go. Así que apren dí el por tu gués de la 
ma ne ra más in co rrec ta po si ble. Pero des cu brí algo acer ca de
un gru po de gen te, que nun ca ha bía ido a una es cue la de idio -
mas. Apren dí a sen tar me cer ca de sus fo ga tas, a es cu char sus
his to rias, apren dí de sus do lo res y su fri mien tos, y so bre lo que 
los ha cía fe li ces.

Hoy nos he mos vuel to tan com pe ten tes téc ni ca men te, que
las mi sio nes se han con ver ti do en una pro fe sión. He mos sus ti -
tui do la pa sión del lla ma do de Dios por el de sa rro llo pro fe sio -
nal. Yo me reía pen san do que cuan do es ta ba con la Igle sia
Pres bi te ria na de Amé ri ca, ha bía mos cre ci do tre men da men te,
pero creo que nun ca hu bie ra sido ad mi ti do por ellos como mi -
sio ne ro. Y Dios, pa ra dó ji ca men te, aho ra me ha pues to allí
como di rec tor ge ne ral de Mi sio nes. A me di da que va mos
apren dien do acer ca de las mi sio nes, veo que es im por tan te no
con ver tir nos en pro fe sio na les. Esto no sig ni fi ca que no de ba -
mos ins truir nos. De be mos se guir ha cién do lo toda la vida,
pero es toy can sa do de ver en mi país a doc to res en mi sio no lo -
gía que no son ca pa ces de sen tar se jun to a otro, es cu char sus
su fri mien tos y com par tir su fe.

9. Las mi sio nes son un re fle jo de la igle sia, de la cual flu -
yen.
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10. La ca pa ci dad para co mu ni car acer ca del mun do ne ce -
si ta do y para mo ti var a las igle sias van de la mano.

Aplicaciones en base a la historia
1. Los da tos bí bli cos nun ca han cam bia do.
2. La pro gre sión de He chos 1.8 si gue sien do el mo de lo.
3. Las mi sio nes se rea li zan usan do pa tro nes que to ma mos

de nues tra cul tu ra, los cua les son re fle ja dos en las es truc tu ras
or ga ni za cio na les.

4. Siem pre ha brá una ten sión en tre nues tro et no cen tris mo y 
los es fuer zos por al can zar el mun do para Cris to. Es un he cho; 
nun ca he mos lle va do sólo el evan ge lio, siem pre tu vi mos un
ine vi ta ble ex ce so de equi pa je. Pero creo que una de las gran -
des co sas en la his to ria de las nue vas mi sio nes es que no se
lle va ese mon tón de equi pa je con si go. Una de las ra zo nes por
las que he mos co men za do a cre cer en las mi sio nes en la Igle -
sia Pres bi te ria na es que te ne mos un pro gra ma nue vo. Y no te -
ne mos que aca rrear to das las co sas que otras per so nas no van
a ha cer por ellas mis mas. Este es el pun to exac to don de se en -
cuen tran us te des ac tual men te: ¡tie nen la opor tu ni dad de ha cer
algo nue vo, es pe cial y úni co para Dios y para su pue blo!

5. Con ti nua re mos lu chan do con la ten sión en tre la ini cia ti -
va in di vi dual y el com pro mi so co lec ti vo, el li de raz go ver sus la 
ad mi nis tra ción, la res pon sa bi li dad ver sus la vi sión, la bús que -
da de es ta bi li dad ver sus el apro ve cha mien to de opor tu ni da -
des.)

6. Las mi sio nes son una res pues ta amo ro sa de obe dien cia y 
no una pro fe sión. Sien do así, exis te ma yor mar gen para la
crea ti vi dad. Esto per mi te que la es truc tu ra sea con se cuen cia
de lo que se quie re rea li zar.

Estu ve en COMIBAM ‘87 en Bra sil y con fie so que sen tí un
gran con flic to en mi es pí ri tu. Es el mis mo con flic to que he lle -
va do des de en ton ces y que he te ni do en Seúl, Co rea, du ran te
la Con sul ta Asiá ti ca so bre mi sio nes, y en Áfri ca con los lí de -
res mi sio ne ros lo ca les. En aquel con gre so la pri me ra emo ción
era de gozo, una gra ti tud al Se ñor por el mo vi mien to nue vo
que es ta ba sur gien do. Pero tam bién ha bía un sen ti mien to de
de si lu sión, por que lo que es cu cha ban mis oí dos no era lo que
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de cía la gen te. Mis oí dos es cu cha ban que el mo vi mien to mi -
sio ne ro la ti noa me ri ca no es ta ba tra tan do de ac tuar ha cien do
una ré pli ca del mo vi mien to mi sio ne ro nor tea me ri ca no; no una 
mala ré pli ca sino una me jor, apren dien do y ha cien do ajus tes
para ob te ner me jo res re sul ta dos. Pero esto ocu rría mien tras yo 
co men za ba a ver que nues tros mo de los mi sio ne ros nor tea me -
ri ca nos ha bían lle ga do al fin de aquel lar go tiem po de fruc ti fi -
ca ción. Y creo que Dios quie re odres nue vos para este vino
nue vo.

El in gre so de las ofren das mi sio ne ras está cer ca no a los mil
mi llo nes de dó la res anua les. Dios to da vía no nos ha de se cha -
do, y se gui rá usán do nos. Pero cuan do ha ce mos la cur va de
cre ci mien to de las or ga ni za cio nes ve mos que ésta sube y baja. 
¡Gra cias a Dios que en tre us te des Él está le van tan do la cur va
para ha cer algo nue vo!

7. El des ti no fi nal de la em pre sa está es ta ble ci do (Apo ca -
lip sis 7.9). En el mun do en que vi vi mos la geo gra fía tie ne un
sig ni fi ca do mí ni mo. En mi país us te des pue den al can zar a
per so nas de todo el mun do en cual quie ra de las gran des ciu da -
des. Lo mis mo ocu rre en mu chas me ga ló po lis la ti noa me ri ca -
nas. Usted pue de al can zar a ja po ne ses en San Pa blo, a
ale ma nes en el sur del Bra sil, y así na ción tras na ción de las
que es tán vi nien do a nues tras gran des ciu da des. Esta mos ata -
dos a la idea de que las mi sio nes es tán en al gu na par te, le jos
de no so tros. Pero la rea li dad mues tra que po de mos en con trar
hom bres y mu je res de la ma yo ría de los gru pos hu ma nos de la
ven ta na 10/40 en nues tras pro pias gran des ciu da des. Te ne mos 
que co men zar a mi rar al mun do de una ma ne ra di fe ren te. Te -
ne mos que ver nues tras es truc tu ras de una for ma dis tin ta. Te -
ne mos que bus car cómo sos te ner las mi sio nes con nue vas
mo da li da des.

Dice un es tu dio que leí que para el año 2025 ha brá más per -
so nas de cla se me dia en Chi na que la po bla ción ac tual de Ale -
ma nia. En Bra sil ten dre mos más fa mi lias de cla se me dia con
in gre sos pro me dio de vein ti cin co mil dó la res anua les que en
Fran cia. Esto no sig ni fi ca que no ha brá ex tre ma po bre za, pero
sí que de be re mos mi rar a las mi sio nes con nue vos ojos.

Her ma nos y her ma nas, mien tras pien so en las lec cio nes
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que he mos apren di do de nues tra his to ria veo mu chas co sas
que ha ría de un modo di fe ren te. Y es toy se gu ro que den tro de
cua ren ta años us te des se sen ta rán en una reu nión como esta
—se rán bas tan te más vie jos— y re fle xio na rán acer ca de los
pri me ros años y ex trae rán diez lec cio nes apren di das de la his -
to ria de las mi sio nes bra si le ñas o gua te mal te cas o ecua to ria -
nas. Su lis ta ha brá de ser di fe ren te a la mía. Pero lo
ma ra vi llo so será que vien do ha cia atrás en esos cua ren ta años
en con tra rán tes ti mo nio tras tes ti mo nio de las gran des co sas
que Dios haya he cho por me dio de us te des. Y se les hará ví vi -
da la ima gen de Apo ca lip sis 7.9-12, del día en que ve re mos a
hom bres y mu je res de toda raza, len gua y na ción con pal mas
en las ma nos, ves ti dos de ro pas blan cas, vi nien do de lan te del
tro no de Dios.

La his to ria es algo muy bue no. Pero es me jor la ca pa ci dad
de per te ne cer a un Dios que no está li mi ta do a nues tros erro res 
sino que pro me te ben de cir su Pa la bra, pro me te com ple tar su
obra, y tie ne tan ta mi se ri cor dia de las na cio nes hoy como hace 
dos mil años. Yo es ta ba acos tum bra do a pen sar en la his to ria
de las mi sio nes mo der nas como si el res to de las mi sio nes no
exis tie ra. La his to ria de las mi sio nes nor tea me ri ca nas no re -
pre sen tan ni el diez por cien to del to tal de la his to ria de la igle -
sia de Cris to. Y lo que Dios está ha cien do en es tos días es
pro duc to de la to ta li dad de los úl ti mos dos cien tos años, más
aún, de los úl ti mos dos mil cuan do Cris to nos en vió. Uste des
tie nen la ma ra vi llo sa opor tu ni dad de to mar la pis ta ya tra za da
y se guir ade lan te con el tren.

¡Gra cias por per mi tir me ser par te de esta ta rea!
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6
Problemas del misionero

en el campo pionero

PABLO CARRILLO

AL DE SA RRO LLAR el tema que se me ha asig na do quie ro
de jar en cla ro las si guien tes pre su po si cio nes:en pri mer 
lu gar, los pro ble mas a los que me re fie ro en esta pre -

sen ta ción no tie nen nada que ver con el su fri mien to por cau sa
de Cris to y al que to dos los cre yen tes so mos lla ma dos. Hay
que sa ber dis tin guir en tre lo que la Pa la bra nos ad vier te a to -
dos los que que re mos vi vir pia do sa men te y que trae como
con se cuen cia cier tos pro ble mas (Fi li pen ses 1.29; 1 Co rin tios
11.23-30); y por otro lado, los pro ble mas «fa bri ca dos» por
nues tra na tu ra le za hu ma na y de los cua les so mos res pon sa bles 
para re sol ver los.

En se gun do lu gar, el mar co de re fe ren cia al que me li mi to
en el pre sen te tra ba jo, es la pro pues ta que pre sen to y que tie ne 
como mo de lo a la tría da: igle sia-obre ro-agen cia mi sio ne ra.
Creo que una par ti ci pa ción ho nes ta por cada uno de es tos ele -
men tos hará una gran di fe ren cia en so lu cio nar mu chos de los
pro ble mas que la mi sión trans cul tu ral está en fren ta do ac tual -
men te.

Y en ter cer lu gar, la pers pec ti va des de don de en fo co el
tema es un an dar en mi sio nes —de unos vein te años— por lu -
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ga res tan di ver sos como Mé xi co, Me dio Orien te, Nor te de
Áfri ca, Espa ña, y con di fe ren tes or ga ni za cio nes mi sio ne ras
como OM, Wycliff, Inter var sity, y úl ti ma men te, en si tua cio nes 
de coo pe ra ción mi sio ne ra glo bal en el nor te de Áfri ca, Áfri ca
sub saha ria na y el Asia cen tral. Más con cre ta men te, tomo la
cor ta ex pe rien cia que lle va PMI, or ga ni za ción mi sio ne ra en tre
los mu sul ma nes, que ten go el pri vi le gio de pre si dir des de sus
ini cios, hace más de diez años.

La mi sión PMI es una or ga ni za ción mi sio ne ra la ti noa me ri -
ca na e in ter de no mi na cio nal, cuyo pro pó si to es co lo car equi -
pos de mi sio ne ros la ti nos para es ta ble cer igle sias en el mun do
is lá mi co. Nues tro cam po de ac ción abar ca el nor te de Áfri ca,
Áfri ca sub saha ria na, Me dio Orien te, Asia Cen tro-oc ci den tal y 
Su res te. Actual men te te ne mos equi pos tra ba jan do en tres de
es tas áreas geo grá fi cas.

El tra ba jo de ser vir al Se ñor en un país ex tran je ro, ta rea que 
co no ce mos como mi sión trans cul tu ral, es una em pre sa hu ma -
na men te com ple ja. Re quie re de or ga ni za ción ad mi nis tra ti va,
per so nal es pi ri tual men te ma du ro y apro ba do por sus igle sias,
un enor me es pí ri tu de ser vi cio y coo pe ra ción por par te de to -
dos los im pli ca dos en la ta rea y una vi sión muy am plia de lo
que el Se ñor está ha cien do en el mun do.

Afor tu na da men te para no so tros como igle sia, es el Espí ri tu 
San to el que tie ne en sus ma nos la res pon sa bi li dad fi nal de lle -
var a cabo esta mag na ta rea. El Se ñor de la sie ga sa brá dón de
sem brar y dón de co se char y qué tipo de obre ros ha brá que en -
viar a cada si tio. No exis te tal cosa como cam pos no re cep ti -
vos al evan ge lio: el pro ble ma no está en la mies, sino en los
obre ros, que son, han sido y se gui rán sien do... ¡po cos!

Sin em bar go, como co la bo ra do res su yos, se gún cons ta en
su Pa la bra, se nos da la opor tu ni dad de su ge rir, po ner a dis po -
si ción nues tros re cur sos, par ti ci par en avan za das de ex plo ra -
ción, pen sar jun to con el Se ñor, y mu chas otras co sas más que
su gra cia nos per mi te ha cer y que deja en nues tras ma nos gran
par te de res pon sa bi li dad para ter mi nar lo en co men da do.
Cuan do con si de ra mos el fac tor hu ma no, en tra en jue go una
va ria ble —mu chas ve ces im pre de ci ble— y que da lu gar a lo
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que co no ce mos den tro de la obra del Se ñor como pro ble mas
del mi sio ne ro en el cam po.

Con si de ro, pues, que la ma yo ría de los pro ble mas de un
obre ro la ti no, sin que rer dar la idea de ser de ma sia do sim plis -
ta, se con cen tran de la si guien te ma ne ra:

Pro ble mas en el obre ro:
1. De te rio ro en las re la cio nes per so na les con los de más.
2. Inca pa ci dad para adap tar se a la cul tu ra y apren der el idio ma.
3. Pro ble mas no re suel tos de ines ta bi li dad emo cio nal.
4. Esca sez de he rra mien tas de su per vi ven cia es pi ri tual.

Pro ble mas en la igle sia que par ti ci pa:
1. Fal ta de re cur sos fi nan cie ros.
2. Pro ble mas doc tri na les.
3. Insu fi cien te ca pa ci ta ción para en con trar em pleo ade cua do.

Pro ble mas de la agen cia mi sio ne ra:
1. Fal ta de pla ni fi ca ción en el mi nis te rio a lle var a cabo.
2. Fal ta de coo pe ra ción.

Problemas en el obrero
1. De te rio ro en las re la cio nes per so na les con los de más. El 

pro ble ma más gran de en el tra ba jo mi sio ne ro, a de cir de va -
rios lí de res de agen cias mi sio ne ras y de no mi na cio nes, es el no 
po der lle var se bien con sus com pa ñe ros de equi po. Las re la -
cio nes per so na les to man una di men sión de suma im por tan cia
en el tra ba jo del obre ro en el cam po, y si no se ma ne jan den tro 
de cier tos lí mi tes, se co rre el ries go de de sa ni mar al res to del
gru po o sem brar raí ces de amar gu ra y cau sar di vi sión.

Es de no tar en un cui da do so es tu dio de las car tas del após -
tol Pa blo, la can ti dad de re co men da cio nes que hace a las igle -
sias jó ve nes so bre las re la cio nes de cada cre yen te con los
de más: «los unos a los otros».

Ana li zan do a sim ple vis ta las in ci den cias que he mos te ni do 
en nues tra or ga ni za ción, re sul ta in te re san te ver el alto ín di ce
que este apar ta do ha cau sa do en nues tro per so nal. Gra cias a
Dios, has ta aho ra no ha ha bi do al gún caso gra ve que la men tar
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y «la san gre no ha lle ga do al río». Ayu da mu cho a te ner al día
las re la cio nes, que el lí der de equi po man ten ga una su per vi -
sión pas to ral so bre los miem bros.

2. Inca pa ci dad para adap tar se a la cul tu ra y apren der el
idio ma. No to das las per so nas que tie nen un lla ma mien to al
cam po mi sio ne ro re ci ben au to má ti ca men te el «don de len -
guas» o el «don de in ter pre ta ción de len guas». El es tu dio de
un idio ma re quie re de mu cha dis ci pli na y cons tan cia, y a al gu -
nos la ti nos no se les da con mu cha fa ci li dad el apren der otra
len gua. De ben com pen sar esta fal ta con mu cho es fuer zo y
per se ve ran cia. Es una cons tan te a to mar en cuen ta, que al
obre ro que no lo gra do mi nar el idio ma du ran te los pri me ros
dos años en el cam po, des pués le será di fí cil de con se guir lo.
Nos ha cía mu cha gra cia —y de he cho te ne mos mu chos chis -
tes evan gé li cos— los mi sio ne ros ex tran je ros que vi nie ron a
nues tros paí ses y no sa bían ha blar bien el es pa ñol, lo ha bla ban 
con acen to exa ge ra do, o con fun dían al gu nas pa la bras por
otras.

Aho ra los la ti nos es ta mos ocu pan do el pa pel del haz me rreír 
con las per so nas a quie nes tra ta mos de al can zar. Me pa re ce
no tar en esta iro nía, el sen ti do del hu mor que el Se ñor tie ne
para per mi tir es tas si tua cio nes. De apren der bien un idio ma y
adap tar se bien a la cul tu ra de pen de en gran me di da que un mi -
nis te rio sea efi caz o pro duz ca an ti cuer pos con tra el evan ge lio. 
Y esta es una cues tión de ac ti tud per so nal más que de un buen
pro gra ma de ca pa ci ta ción. Si se vie ne a es tos paí ses con un
com ple jo de su pe rio ri dad —y al gu nos la ti nos lo tie nen— será 
di fí cil lle gar a do mi nar el idio ma y adap tar se a la cul tu ra.

3. Pro ble mas no re suel tos de ines ta bi li dad emo cio nal. Es
po si ble que al gu nos pro ble mas del pa sa do no sal gan a la luz
en la vida co ti dia na del obre ro mien tras está en su país. Pero
du ran te el pe río do de ma yor es trés emo cio nal, fí si co y es pi ri -
tual en los pri me ros dos años de su lle ga da al cam po, sor pren -
de ver las co sas que sa len a flo te. Si exis te un pro ble ma
emo cio nal pro fun do aún no tra ta do con per so nas ca li fi ca das
para esto, es po si ble que no so por ten el tra ba jo y la pre sión a
que son so me ti dos.

Las cues tio nes de ma du rez es pi ri tual y emo cio nal —ta les
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como el trans fon do fa mi liar, in di vi dual, cre ci mien to es pi ri -
tual, re so lu ción de con flic tos fa mi lia res y de equi po, ho nes ti -
dad en su tra to con el Se ñor y las per so nas, fi de li dad, bue na
ad mi nis tra ción del di ne ro, fle xi bi li dad ante cam bios, ca pa ci -
dad para per do nar y pe dir per dón, en tre otras— de ben ser ma -
ne ja das en cier ta me di da y so lu cio na das en otros ca sos en el
seno de la igle sia.

4. Esca sez de he rra mien tas de su per vi ven cia es pi ri tual. En
si tua cio nes de ais la mien to es pi ri tual, como ocu rre en la ma yo -
ría de los paí ses is lá mi cos, se hace ne ce sa rio sa ber au to dis ci -
pli nar se para es tu diar la Bi blia, bus car apo yo es pi ri tual en los
de más miem bros del equi po, ejer ci tar la fe, (re cla mar pro me -
sas, apa gar fue gos, ce rrar bo cas de leo nes), es ne ce sa rio ver
opor tu ni da des en to dos los obs tácu los de la vida dia ria en el
cam po.

Aun que este no es un pro ble ma la ten te, es in creí ble dar se
cuen ta que en el cam po hay un nú me ro de obre ros anal fa be -
tos, bí bli ca men te ha blan do. Y aun que no es ta mos abo gan do
por te ner teó lo gos o gra dua dos de se mi na rios, lo mí ni mo que
se re quie re de un can di da to es que al me nos haya leí do una
vez su Bi blia com ple ta y sepa cómo es tu diar la por sí mis mo.
Re cor de mos que es ta mos mi nis tran do a un pue blo que no po -
see nada de in for ma ción de la Bi blia pero que tie ne pre gun tas
muy con ci sas y pro fun das acer ca de nues tra fe. ¿Qué es la Tri -
ni dad? ¿Es Je su cris to el Hijo de Dios? ¿Fue ron co rrom pi das
las Escri tu ras? No to dos los la ti nos vie nen pre pa ra dos para
ha cer una de fen sa de su fe con sa bi du ría y man se dum bre.

Problemas en la iglesia que participa

1. Fal ta de re cur sos fi nan cie ros. Este es el se gun do gran
pro ble ma al que nos en fren ta mos en el de sa rro llo de nues tro
tra ba jo en el cam po. Las igle sias se ol vi dan de sus com pro mi -
sos, las cir cuns tan cias eco nó mi cas de cada país la ti no a ve ces
no per mi ten la sa li da de fon dos al ex tran je ro, apa re ce al gún
tío lis to en la igle sia y se que da con los fon dos, et cé te ra. Hay
que to mar en cuen ta que para vi vir en cier tos paí ses is lá mi cos
re sul ta más alto el cos to de vida que en al gu nos lu ga res de
Amé ri ca la ti na. Es de en ten der la reac ción de al gu nos lí de res
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de la igle sia cuan do para sos te ner a un obre ro en el ex tran je ro
se tie ne que apor tar el do ble o el tri ple del sa la rio asig na do al
pro pio pas tor.

La fal ta de ex pe rien cia en el tra ba jo trans cul tu ral por un
lado, y la fal ta de vi sión mi sio ne ra por el otro, sue len ser las
cau sas por las que el obre ro la ti no su fre pri va cio nes eco nó mi -
cas en el cam po. La re la ción igle sia-obre ro-agen cia mi sio ne ra 
es vi tal para ha cer un tra ba jo más efi cien te en esta área. Vi si -
tas al cam po de lí de res de la igle sia y nom bra mien to de co mi -
tés de per so nas se rias para coor di nar el le van ta mien to de
fon dos del obre ro, son al gu nas pro pues tas para la so lu ción de
este pro ble ma.

2. Pro ble mas doc tri na les. Aun que no es la re gla, a ve ces la
en se ñan za se cen tra en el pro ta go nis mo de la igle sia lo cal y
lle va da al ex tre mo, ha cau sa do la rup tu ra del obre ro con la
agen cia mi sio ne ra y por con si guien te el de sas tre de ver obre -
ros ha cien do el tra ba jo en so li ta rio.

Por otro lado se con si de ra a la agen cia mi sio ne ra como un
es ca lón para lo grar los pro pó si tos un tan to egoís tas de la igle -
sia o de no mi na ción. La úni ca sa li da que he mos vis to a este
pro ble ma ha sido un diá lo go ho nes to y fir me de cada par te
(igle sia, obre ro, agen cia) para res pe tar el lu gar que cada uno
tie ne, y de jar li ber tad en los asun tos se cun da rios.

3. Insu fi cien te ca pa ci ta ción para en con trar em pleo ade -
cua do. Uno de los pro ble mas que pue de aca bar con el lla ma -
mien to de un obre ro a tra ba jar en tre los mu sul ma nes, es el no
es tar ca pa ci ta do para en con trar un em pleo vá li do en el país de
ser vi cio. No un pre tex to para con se guir una visa: ese es el en -
ga ño más des ho nes to que se está ha cien do hoy en día por par -
te de al gu nos obre ros.

Por em pleo vá li do en tien do un em pleo tal y como lo con se -
gui ría en su país de ori gen. Un em pleo se gún sus ca pa ci da des, 
pre pa ra ción aca dé mi ca, ex pe rien cia ad qui ri da. No es pe re mos
que en el ex tran je ro con tra ten como pro fe sor de in glés o es pa -
ñol a un es tu dian te de se mi na rio (con to dos los res pe tos que
esta pre pa ra ción me re ce). O que a un al ba ñil o elec tri cis ta le
den em pleo tan fá cil men te en un país de la ex Unión So vié ti -
ca.
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La re le van cia del obre ro «lai co» y su par ti ci pa ción en las
mi sio nes toma cada vez más im por tan cia para lle var el evan -
ge lio has ta lo úl ti mo de la tie rra.

Problemas de la agencia misionera
1. Fal ta de pla ni fi ca ción en el mi nis te rio a lle var a cabo.

La ex pe rien cia en car ne pro pia y el tra ba jar de cer ca jun to a
otros mi nis te rios la ti nos nos ha he cho con si de rar que la im -
pro vi sa ción no vale en este tipo de ta rea. Se re quie re per so nal
ca li fi ca do es pi ri tual y aca dé mi ca men te para po der as pi rar a
un tra ba jo bien he cho.

Aun que es cier to que la agen cia mi sio ne ra debe dar el
ejem plo a se guir en esta área, un pro gra ma mi sio ne ro com ple -
to in vo lu cra la par ti ci pa ción, otra vez, de la tría da igle sia-can -
di da to-agen cia.

• ¿Quién? Una pa re ja lla ma da, con ven ci da, ca pa ci ta da (en 
ca rác ter per so nal y en el mi nis te rio) y ex pe ri men ta da en
la fe.

• ¿Dón de? La igle sia y la pa re ja es tán de acuer do en el lu -
gar y el pue blo a al can zar.

• ¿Có mo? ¿Con una agen cia mi sio ne ra, con la mis ma igle -
sia, con una de no mi na ción? En cual quier caso se debe
efec tuar una bue na su per vi sión ad mi nis tra ti va y pas to ral
del tra ba jo y del can di da to.

• ¿Cuán do? Arre glos y pre pa ra ción pre via.
• ¿Por cuán to tiem po? Esta ble cer cla ra men te qué van a ha -

cer y has ta cuán do.
• ¿Có mo y quién los va a eva luar? Si no se res pon de a es -

tos in te rro gan tes en con jun to, al gu no de los tres par ti ci -
pan tes está per dien do tiem po, re cur sos hu ma nos y fi nan -
cie ros.

2. Fal ta de coo pe ra ción. A los la ti nos nos cues ta tra ba jar
en equi po. Aun que so mos per so nas orien ta das más al even to
que a las me tas, nos sue le cos tar mu cho el so me ter nos unos a
otros, la des con fian za es la ten te. Esto se apli ca tam bién a las
igle sias la ti nas que pre su men de ha cer mi sio nes sin in ter me -
dia rios, ig no ran do al gu nos de ta lles de suma im por tan cia para
un tra ba jo mi sio ne ro se rio y ho nes to.
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Otra de las con clu sio nes a la que he mos lle ga do, des pués
de ob ser var este pro ble ma en va rias or ga ni za cio nes la ti nas
que tra ba jan en el cam po, es que el la ti no es un in di vi dua lis ta
nato. No como el an glo sa jón, sino al es ti lo cau di llo, ca ci que,
se gui dor... ¡pero de su pro pia cau sa! Cada la ti no que pasa por
el nor te de Áfri ca o que ha es ta do en al gún pro gra ma mi sio ne -
ro a cor to pla zo se cree con el de re cho de ini ciar su pro pia or -
ga ni za ción para ha cer lo que otra do ce na de la ti nos ya está
ha cien do.

No ayu da a so lu cio nar esto el que mu chos mo de los mi sio -
ne ros sean im por ta dos de Anglo sa jo nia, en don de de la com -
pe ti ti vi dad y de ser el nú me ro uno de pen de toda «la ley y los
pro fe tas». Todo lo an te rior tie ne que ver con el tra ba jo en
equi po y a ni vel or ga ni za ción.

Pero a ni vel con jun to de otras mi sio nes con me tas afi nes en 
la mis ma re gión, son es tas per so nas las que no pue den ver el
fe nó me no que Dios (pa ra dig ma) está ha cien do en es tos años
en el avan ce mi sio ne ro, en cuan to a coo pe ra ción glo bal. Un
ejem plo de tres coo pe ra cio nes en don de PMI par ti ci pa: NAP,
CAP, FES. La ac ti tud que pre do mi na en es tas coo pe ra cio nes es: 
«Aquí es toy yo con una vi sión. ¿Hay lu gar para no so tros?
¿Po de mos apor tar algo que ayu de o com ple men te a al gu nos
de us te des?» Como con tra par ti da, se gu ro que ha brá otros que
nos ayu da rán a al can zar nues tros ob je ti vos.

Conclusión

Como or ga ni za ción la ti na que em pie za a dar sus pri me ros
pa sos en el vas to cam po de las mi sio nes trans cul tu ra les en el
mun do is lá mi co, nos es ta mos dan do cuen ta de que la rea li dad
de vi vir en otras cul tu ras lle van do a nues tra fa mi lia con no so -
tros, es una em pre sa que re quie re el es fuer zo de to dos los im -
pli ca dos en la ta rea de las mi sio nes: la igle sia que en vía, el
obre ro y la agen cia. Jun tos de ben sen tar se a pla ni fi car y dis tri -
buir el tra ba jo de tal ma ne ra que lo que re sul te sea un mo de lo
de efi cien cia, ca li dad y ex ce len cia en el en car go que te ne mos
de par te del Se ñor.

La so lu ción de la ma yo ría de los pro ble mas en con tra dos en
la mi sión —y en nues tro caso en la mi sión des de Amé ri ca la ti -
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na—, ten drá que pa sar sin lu gar a du das por un es fuer zo en
en ten der to das las im pli ca cio nes de este tra ba jo, es de cir, más
in for ma ción des de el cam po ha cia la igle sia en casa y vi ce ver -
sa; más par ti ci pa ción de los lí de res de la igle sia en el de cir y
ha cer de la mi sión y vi ce ver sa. En fin, la coo pe ra ción de be rá
ser algo más que un buen de seo y pa sar de la ora ción a las ini -
cia ti vas con cre tas con pla nes y par ti ci pa ción con cre tos.
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7
La Conferencia Misionera Anual

ANDRÉS ROBERT

UNA de las ex pe rien cias más fe li ces, es ti mu lan tes y ben -
de ci das que una igle sia pue de vi vir su ce de cuan do uno 
o va rios de sus miem bros, ha bien do sido lla ma dos y

pre pa ra dos por Dios, son en via dos al cam po mi sio ne ro para
pro cla mar el evan ge lio. Ga nan al mas, ha cen dis cí pu los, plan -
tan igle sias, sos te ni dos, res pal da dos y apo ya dos por su pro pia
con gre ga ción. Pe rió di ca men te vuel ven a ella para re la tar sus
vi ven cias, com par tir sus pro ble mas, pero tam bién sus triun -
fos. La igle sia de Antio quía vi vió ese emo cio nan te ca pí tu lo
cuan do es cu chó el in for me de Pa blo y Ber na bé. Mu chas otras
en la ac tua li dad es tán dis fru tan do de esta mis ma aven tu ra, y
cual quier con gre ga ción —por gran de o pe que ña que sea—
po dría hoy ex pe ri men tar lo mis mo.

¿Có mo lo grar es tos ben di tos re sul ta dos que de be rían ser la
ex pe rien cia nor mal en la ma yo ría de las igle sias? Entre los di -
ver sos me dios y mé to dos que Dios ha ins tru men ta do en los úl -
ti mos ochen ta a cien años se des ta ca ní ti da men te lo que
de no mi na mos la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual.

Es ver dad que en el Nue vo Tes ta men to no hay man da to ni
ins truc ción es pe cí fi ca para lle var a cabo tal tipo de pro gra ma,
como tam po co se nos dice cómo rea li zar una reu nión evan ge -
lís ti ca, o de edi fi ca ción, o de ora ción. Pero creo que es ta re mos 

109



de acuer do en que te ne mos mu chí si mas ra zo nes para ce le brar
es tas ac ti vi da des, y tam bién su fi cien te fun da men to como para 
rea li zar pe rió di ca men te un en cuen tro que al gu nos lla man con -
ven ción, otros con gre so, y que no so tros de no mi na mos Con fe -
ren cia Mi sio ne ra Anual.

Qué es una Conferencia Misionera Anual
Por em pe zar di re mos que no se tra ta de una reu nión oca sio -

nal, en la que se ha bla de mi sio nes, por más edi fi can te y be ne -
fi cio sa que esta pue da ser.

De no mi na mos Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual a una se rie de 
cin co a sie te reu nio nes, rea li za das de do min go a do min go, o
du ran te un fin de se ma na lar go, en las cua les se con si de ran te -
mas cen tra les de la ac ción mi sio ne ra. Por ejem plo:

1. La vi sión de las mul ti tu des; es de cir, la si tua ción de mi les 
de et nias, pue blos, tri bus, et cé te ra, que to da vía no han sido
evan ge li za dos.

2. El cla ro man da to de Cris to, la Gran Co mi sión, y la abun -
dan te en se ñan za bí bli ca que pone so bre la igle sia la res pon sa -
bi li dad de cum plir esta ta rea.

3. La con sa gra ción in dis pen sa ble de los miem bros del
cuer po de Cris to para ocu par su lu gar en las va ria das fun cio -
nes que se ne ce si tan ejer cer para lle var a cabo esta mi sión.

4. La pro mo ción de la ora ción per se ve ran te y vic to rio sa, no 
sólo para pe dir obre ros, sino tam bién para con quis tar los te rri -
to rios que las fuer zas sa tá ni cas re tie nen bajo su po der y lo grar
que se abran las puer tas don de la pre di ca ción del evan ge lio
está prohi bi da.

5. La de di ca ción de de ce nas de vi das que res pon dan al lla -
ma do di vi no y se pre pa ren para ir a los cam pos blan cos para la 
co se cha.

6. La re cep ción de ofren das abun dan tes y sa cri fi cia les para
el apo yo y man te ni mien to fi nan cie ro de los que son en via dos.

7. La ac ción uni da y ar mo nio sa de todo el cuer po de Cris to
para com ple tar la evan ge li za ción del mun do.

La re fle xión y es tu dio de es tos y otros te mas si mi la res en
una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual no es otra cosa que obe de -
cer las pa la bras de Cris to que dijo: «Id, [...] en se ñán do les que
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guar den to das las co sas que os he man da do» (Mt. 28.20). Es
en se ñar, ex hor tar y de sa fiar al pue blo de Dios a asu mir los
com pro mi sos prác ti cos ne ce sa rios para cum plir la Gran Co -
mi sión, que al guien ha bien de fi ni do como la prio ri dad nú me -
ro uno, ca bal men te ex pre sa da en el co no ci do lema: «La ta rea
su pre ma de la igle sia es la evan ge li za ción del mun do.»

Por qué es importante

Entre otras ra zo nes que jus ti fi quen su im por tan cia, tal vez
la más sim ple y di rec ta, es que se ocu pa ex clu si va men te de
pro mo ver la evan ge li za ción del mun do; y la evan ge li za ción
del mun do fue lo más im por tan te para Je sús. ¿Po de mos pro -
bar esta de cla ra ción? ¡Sí, cla ro que po de mos!

Lea mos Lu cas 24 y com pro be mos que para Je sús la pro mo -
ción mi sio ne ra era la prio ri dad. Lo pri me ro que hizo al en con -
trar se con sus dis cí pu los des pués de su re su rrec ción, fue
abrir les los ojos y re cor dar les en ad mi ra ble sín te sis el plan de
evan ge li za ción mun dial (Lc. 24.45-49). Ade más, este as pec to
de la ver dad era tan im por tan te para Je sús, que prác ti ca men te
lo úni co que hizo en las di fe ren tes apa ri cio nes que rea li zó du -
ran te los si guien tes cua ren ta días fue ha blar les del rei no de
Dios (Hch. 1.3).

Más aún, que era ne ce sa rio que los se gui do res del Se ñor
—y a tra vés de ellos no so tros— com pren die ran la im por tan -
cia de su res pon sa bi li dad en este plan, se pone en evi den cia
por el he cho de que lo úl ti mo que hizo an tes de as cen der al
cie lo fue pro nun ciar las pa la bras de He chos 1.8 que di bu jan el
úni co, el me jor y el in sus ti tui ble «mapa» de avan ce mi sio ne ro, 
que toda la igle sia de be ría adop tar y po ner en prác ti ca.

Insis to, que para Je sús la en se ñan za, com pren sión y pro mo -
ción de la evan ge li za ción a to das las na cio nes (et nias) era lo
más im por tan te. Eso se de du ce del ha ber de di ca do no sólo un
fin de se ma na, sino cua ren ta días para com par tir, ex pli car,
con ver sar, fi jar con cep tos y, fi nal men te, or de nar la rea li za ción 
de esta su pre ma ta rea. ¿Po de mos ima gi nar la im pre sión que
ha brá pro du ci do en la men te y co ra zón de sus dis cí pu los con -
si de rar y es tu diar el mis mo tema du ran te cua ren ta días con un
maes tro como Je sús?
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1. La evan ge li za ción del mun do era y es im por tan te para
Dios el Pa dre, pues de su cum pli mien to de pen de la con clu sión 
del plan de re den ción que la Tri ni dad es bo zó des de la eter ni -
dad.

2. Sin duda al gu na, este plan es im por tan te para Je sús, pues 
la va lio sa obra de la cruz que hace po si ble el per dón y la sal -
va ción, de nada sir ve para los mi llo nes de se res hu ma nos que
nun ca han oído ha blar de ella.

3. Es im por tan te para el Espí ri tu San to por que gran par te de 
su mi nis te rio ac tual con sis te en guiar y dar po der a la igle sia
para lle gar has ta lo úl ti mo de la tie rra.

4. Con toda se gu ri dad, este tema es im por tan te para la igle -
sia, pues una de las fun cio nes —y tal vez la prin ci pal por la
que per ma ne ce en el mun do—, es pre ci sa men te lle var a cabo
este mi nis te rio de tes ti mo nio y pro cla ma ción.

5. De he cho, es im por tan te para los mi llo nes de hom bres y
mu je res por los cua les Cris to mu rió, que to da vía vi ven en ti -
nie blas y no sa ben nada del amor y la gra cia de Dios.

Re su mien do, si Je sús pen sa ba que este plan de evan ge li za -
ción era de su pre ma im por tan cia, a tal pun to fue su tema ex -
clu si vo du ran te cua ren ta días ¿no de be ría ser lo tam bién para
no so tros? Si él pen sa ba así an tes de as cen der al cie lo ¿qué
pen sa rá aho ra que está sen ta do a la dies tra del Pa dre? ¿Ha brá
cam bia do de opi nión?

Lo que era y es im por tan te para Él tam bién de be ría ser lo
para no so tros que so mos sus se gui do res. Si una Con fe ren cia
Mi sio ne ra Anual se ocu pa ex clu si va men te de es tu diar y pro -
mo ver la Gran Co mi sión, en ton ces no sólo es im por tan te, sino 
que de be ría ocu par el pri mer lu gar en las pre fe ren cias y en el
ca len da rio anual de la igle sia lo cal.

Cómo organizarla y llevarla a cabo con éxito
La ela bo ra ción de un buen pro gra ma mi sio ne ro, con reu -

nio nes en tu sias tas, ins pi ra do ras y que con lle ven un ge nui no
de sa fío a la con gre ga ción, por un lado pue de te ner mu chas va -
ria cio nes, y por otro no es algo que su ce da por ca sua li dad.
Con res pec to a los dis tin tos ele men tos que se de ben te ner en
cuen ta an tes del pro gra ma, du ran te su eje cu ción y des pués de
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él, po de mos ha cer al gu nas su ge ren cias, di vi dien do la to ta li -
dad en tres eta pas: pre pa ra ción, eje cu ción y con ti nua ción.

Cómo se prepara

¿Quién se ocu pa rá de esta ta rea? La cla ve del éxi to de cual -
quier pro gra ma es el ca li bre es pi ri tual y el en tu sias mo de
quie nes lo pre pa ran. El pas tor va de lan te de las ove jas en vi -
sión, con vic ción y en tu sias mo. Pero él no pue de ha cer lo todo:
pue de guiar, orien tar, di ri gir, pero ne ce si ta es tar acom pa ña do
por un gru po de her ma nos que re pre sen ten dis tin tos sec to res
de la igle sia, que amen la obra mi sio ne ra y que for men una co -
mi sión o de par ta men to de mi sio nes, que pla neen y or ga ni cen
la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual.

No ol vi de mos que la ora ción debe ocu par un lu gar prio ri ta -
rio. Ora ción fer vien te y de fi ni da en los en cuen tros de la co mi -
sión y tam bién en la con gre ga ción. Se ne ce si ta no sólo la
di rec ción di vi na sino tam bién su ben di ción para cada paso del
pro gra ma.

¿Cuál es la me jor fe cha para rea li zar la? Para ele gir la fe cha
se debe te ner en cuen ta que los me ses de in ten so frío, las épo -
cas de exá me nes para los es tu dian tes y aún la tem po ra da de
va ca cio nes pue den in fluir para dis mi nuir la efi cien cia. La fe -
cha más con ve nien te será la que ase gu re la ma yor asis ten cia y
la me jor res pues ta de la mem bre sía. Cuan do se des cu bre cuál
es la me jor se ma na, con vie ne man te ner la año tras año. Tam -
bién la ex pe rien cia en se ña que no con vie ne mez clar esta ac ti -
vi dad con otras, ta les como ani ver sa rio de la igle sia, es fuer zo
de ma yor do mía, evan ge lis mo, et cé te ra. Cuan do se apun ta a
va rios ob je ti vos, ge ne ral men te no se al can za nin gu no.

Para pro du cir una im pre sión pro fun da y así lo grar los me -
jo res re sul ta dos, la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual de be ría du -
rar por lo me nos cua tro o cin co días. Lo ideal es de di car una
se ma na de do min go a do min go. De no ser po si ble esto, se re -
co mien da co men zar siem pre el pro gra ma con las reu nio nes de 
un do min go, y con ti nuar en la mis ma se ma na des de el miér co -
les o jue ves has ta el do min go. La con fe ren cia apun ta a lo grar
un clí max, y este ge ne ral men te se al can za en las reu nio nes del 
do min go úl ti mo.
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El even to debe con tar con una bue na pro mo ción rea li za da
con su fi cien te an ti ci pa ción. Para esto se usan afi ches, el bo le -
tín de la igle sia, anun cios des de la pla ta for ma, car tas de in vi -
ta ción, et cé te ra. Pro cu rar que cada miem bro o sim pa ti zan te
re ser ve la fe cha de la con fe ren cia en su ca len da rio o agen da.

Vale la pena ele gir un lema para la con fe ren cia, pues ayu da
a orien tar los pen sa mien tos y fi jar ob je ti vos en la men te. Pue -
de ser un tex to o una fra se bí bli ca, como por ejem plo: «El
cam po es el mun do», «Alzad vues tros ojos», «Has ta lo úl ti mo
de la tie rra», et cé te ra. El mis mo de be ría es tar im pre so en los
pro gra mas y tam bién co lo ca do en un car tel atra yen te y bien
vi si ble en la pla ta for ma.

Otro buen com ple men to es la pre pa ra ción de car te les, ma -
pas y le yen das con le mas mi sio ne ros para ador nar con ellos
las pa re des del sa lón de reu nio nes. Estos lla man la aten ción de 
los asis ten tes y sir ven para fi jar en la men te con cep tos im por -
tan tes. Por ejem plo: «Espe rad gran des co sas de Dios; em pren -
ded gran des co sas para Dios», «Po de mos dar sin amar, pero
no po de mos amar sin dar», «Se ñor, ¿qué quie res que haga?»,
et cé te ra.

La mú si ca y las can cio nes son muy im por tan tes en una
Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual. Con vie ne im pri mir una hoja y
du ran te la con fe ren cia can tar ex clu si va men te can cio nes mi -
sio ne ras. Es bue na la idea de ele gir un him no lema re la cio na -
do con el tema o én fa sis prin ci pal. Se debe alen tar la
pre pa ra ción de so los, dúos, con jun tos mu si ca les, la par ti ci pa -
ción del coro de la igle sia, et cé te ra, siem pre con te mas y le tras 
so bre mi sio nes.

Es in dis cu ti ble el va lor que tie nen las dia po si ti vas, pe lí cu -
las y vi deos para ilus trar y con cien ti zar las ne ce si da des de los
cam pos blan cos, las ex pe rien cias de los mi sio ne ros, los gran -
des de sa fíos ac tua les, et cé te ra.

La pre sen ta ción de un dra ma mi sio ne ro pre pa ra do por el
gru po ju ve nil, pue de pro du cir un tre men do im pac to y trans -
mi tir ver da des que se rán inol vi da bles.

Tam bién es re co men da ble co lo car un pues to para la ex po si -
ción y ven ta de li bros y fo lle tos con te mas mi sio ne ros.

Se pue de im pri mir un al ma na que con la fo to gra fía de los
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mi sio ne ros que la igle sia va a sos te ner, tal vez jun to con el
mapa del país o la zona don de van a tra ba jar; esto ayu da rá a
re cor dar los y orar por ellos dia ria men te.

Estas son sólo al gu nas de las mu chas ideas que pue den con -
for mar un ex ce len te pro gra ma de Con fe ren cia Mi sio ne ra
Anual. El Espí ri tu San to, con su in fi ni ta ori gi na li dad, pue de
ins pi rar y su ge rir mu chas más.

Cómo se realiza
La par ti ci pa ción del pas tor en todo el pro gra ma mi sio ne ro

es de fun da men tal im por tan cia. Él es la per so na más in di ca da
para pre si dir las se sio nes de la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual.
Su pre sen cia y co la bo ra ción po nen de ma ni fies to su in te rés en 
el plan mi sio ne ro de la igle sia. Si por al gu na ra zón él no pu -
die ra ha cer lo, es ne ce sa rio ele gir una per so na que ten ga el don 
y la ca pa ci dad para pre si dir y guiar las reu nio nes con pru den -
cia, efi cien cia y en tu sias mo.

El pre di ca dor in vi ta do debe sen tir pro fun da men te en su co -
ra zón el tema de la obra mi sio ne ra de modo que pue da pre sen -
tar la en se ñan za bí bli ca con fuer za y cla ri dad. Debe po der
mos trar a la igle sia la de ses pe ran te con di ción de los pue blos y
gru pos hu ma nos que to da vía no han es cu cha do el evan ge lio, y 
ser apto para de sa fiar al pue blo de Dios al tra ba jo, al sa cri fi cio 
y a la ab ne ga ción. Con vie ne que co noz ca el plan y el me ca nis -
mo de la Pro me sa de Fe para pre sen tar lo y di ri gir su im ple -
men ta ción.

Una ma ne ra de en ri que cer el con te ni do de las reu nio nes es
in vi tan do a mi sio ne ros a dar bre ves tes ti mo nios so bre su lla -
ma mien to, tra ba jos, pro ble mas y tam bién sus frus tra cio nes y
sus éxi tos.

En mu chos paí ses la reu nión del sá ba do es es pe cial para jó -
ve nes. Esto de be ría apro ve char se para pre sen tar el lla ma do de 
Dios a de di car to tal men te la vida al mi nis te rio o al ser vi cio
mi sio ne ro. La gran ma yo ría de los fu tu ros mi sio ne ros sur gi rán 
de la ju ven tud de nues tras igle sias.

Metas que se pueden alcanzar
¿A dón de que re mos lle gar con una se rie de reu nio nes so bre
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mi sio nes? Fi jar me tas es vi tal e im pli ca la in ver sión de tiem -
po, re fle xión, ora ción, bús que da de la vo lun tad de Dios, y tal
in ver sión vale la pena. Me dian te el diá lo go, la con si de ra ción
de di fe ren tes pla nes y la guía del Espí ri tu San to, la co mi sión o 
gru po di ri gen te debe pre sen tar a la igle sia ob je ti vos con cre tos
que en el cur so de la con fe ren cia se pue den con si de rar, a ve ces 
mo di fi car y fi nal men te apro bar. Ejem plos de es tos ob je ti vos
po drían ser:

1. Pen sar y orar por nom bre por al gún pue blo, ciu dad o
gru po ét ni co, que esté den tro o fue ra del país o con ti nen te, que 
el Espí ri tu San to esté in di can do que debe ser al can za do por la
igle sia lo cal en vian do un mi sio ne ro que será sos te ni do por la
con gre ga ción.

2. Pe dir por un nú me ro de ter mi na do de jó ve nes, que Dios
los lla me a su obra en el cur so de la con fe ren cia o a tra vés del
año. Con fiar y es pe rar que Dios los con ce da de acuer do a sus
pro me sas (Ma teo 7.7-8; 9.37-38).

3. Fi jar una can ti dad de di ne ro que se pro pon drá como
meta para una ofren da men sual, ex clu si va para la obra mi sio -
ne ra. Apun tar al cos to com ple to de un mi sio ne ro, lue go dos, y
así su ce si va men te. El plan de la Pro me sa de Fe es el más efec -
ti vo para al can zar esta meta.

Si nos pro po ne mos me tas para lo grar co sas ma te ria les
—com prar una he la de ra, un te le vi sor, un au to mó vil, et cé te -
ra—, ¿có mo no va mos a po ner me tas para rea li zar la mi sión
más im por tan te que te ne mos que cum plir en esta vida?

El plan de la Promesa de Fe

«Cual quier igle sia que ten ga una Con fe ren cia Mi sio ne ra
Anual y uti li ce el plan de la Pro me sa de Fe para las ofren das
mi sio ne ras, dará diez ve ces más de lo que po dría dar usan do
otros mé to dos.» Esto lo dijo el doc tor Oswald J. Smith, gran
pro mo tor de la obra mi sio ne ra, res pal da do por más de cin -
cuen ta años de ce le brar la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual en su
igle sia y en mu chas otras. La igle sia que él fun dó res pal da elo -
cuen te men te esta de cla ra ción pues par ti ci pa en el sos te ni -
mien to de más de qui nien tos cin cuen ta mi sio ne ros en más de
se sen ta paí ses.
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¿Qué es una Pro me sa de Fe? El doc tor Nor man Le wis en su 
úl ti mo li bro con tes ta la pre gun ta así: «La Pro me sa de Fe co -
mún es el com pro mi so vo lun ta rio de una per so na, de dar re gu -
lar men te una can ti dad de ter mi na da de di ne ro para un fon do
mi sio ne ro du ran te un año. El da dor es ex hor ta do a orar a fin
de de ter mi nar la suma que va a pro me ter. La res pon sa bi li dad
de la Pro me sa de Fe es so lem ne por que es he cha pri me ra men -
te a Dios. Por lo tan to, a nin gu na per so na le será re cla ma do el
pago de tal pro me sa. La Pro me sa de Fe es un asun to en tre el
da dor y Dios».

Bá si ca men te, con sis te en lle nar una tar je ta de car tu li na, si -
mi lar a la que se in di ca en el mo de lo de más arri ba.

¿El pre su pues to de la igle sia lo cal que da sin fon dos cuan do 
la mem bre sía hace una Pro me sa de Fe? No. Fre cuen te men te
ocu rre todo lo con tra rio. Cuan do la gen te apren de a dar, da
con gozo para todo aque llo que ten ga buen res pal do bí bli co.
El pro ce der más co mún es el si guien te: se ex hor ta a dar un
diez mo ge ne ro so para el pre su pues to de la igle sia lo cal por que 
sin una igle sia lo cal fuer te no pue de ha ber obra mi sio ne ra.
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Modelo de tarjeta que se usa para recoger las ofrendas misioneras.

Confiando en Dios me esforzaré en dar mensualmente para el
programa misionero de mi iglesia la suma de:
$_____

Nombre y apellido:_________________________________
Domicilio:________________________________________
Localidad:___________________ Tel:__________________

Podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar.

Montos
sugeridos
$_______
  250
  200
  100
   50
   30
   10
    5
$_______

PROMESA DE FE



Pero, ade más, se ani ma al cre yen te a ofren dar una can ti dad
adi cio nal ha cien do una Pro me sa de Fe para el fon do mi sio ne -
ro, prac ti can do la ab ne ga ción, o sea res ca tan do —como bue -
nos ma yor do mos— el di ne ro que mu chas ve ces se mal gas ta
en gus tos y lu jos in ne ce sa rios y su per fluos.

No es fá cil ex pli car con pa la bras lo que sig ni fi ca la de ci -
sión de ha cer una Pro me sa de Fe en el con tex to fi nal de una
Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual que ha im pac ta do en el co ra zón
del pue blo de Dios. Real men te, la res pues ta que se da lle nan -
do una tar je ta —por sim ple que pa rez ca este acto— casi siem -
pre cris ta li za en for ma prác ti ca el com pro mi so que cada uno
asu me ante Dios de orar y ofren dar sis te má ti ca y se ria men te
para el plan mi sio ne ro de la igle sia.

Cómo se continúa

La pri me ra Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual deja como fru tos
una nue va vi sión, la de ci sión de asu mir res pon sa bi li da des, un
pu ña do de vi das que se ofre cen para pre pa rar se a sa lir como
mi sio ne ros, una im por tan te suma de di ne ro que se re ci bi rá
men sual men te para sos te ner mi sio ne ros, et cé te ra. Todo esto y
mu cho más ge ne ra una ver da de ra ex plo sión de gozo, gra ti tud
y ala ban za a Dios. Ta les re sul ta dos pro du cen una le gí ti ma sa -
tis fac ción, pero es pre ci so en ton ces se ña lar que lo que ha ocu -
rri do no es más que el co mien zo de un pro ce so. ¿Có mo debe
con ti nuar?

Des pués de con clui da se de ben se guir al gu nos pa sos sen ci -
llos pero im por tan tes para que el plan que ha co men za do exi -
to sa men te se afir me, crez ca y me jo re cada día. La
ins tru men ta ción de esta ofren da es pe cial para las mi sio nes im -
pli ca un mí ni mo de or ga ni za ción ne ce sa ria que pue de va riar
de una igle sia a otra, pero que en tre otras co sas debe in cluir:

1. La de sig na ción de una co mi sión o de par ta men to, de por
lo me nos cua tro a ocho per so nas, que re pre sen ten a los dis tin -
tos gru pos de la igle sia y en tre los cua les haya un te so re ro y
al gu nos en car ga dos de la re cau da ción.

2. Cada per so na que ha he cho una Pro me sa de Fe debe re ci -
bir una can ti dad de so bres es pe cia les, que por su co lor y le -
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yen da se iden ti fi quen rá pi da men te como des ti na dos al fon do
mi sio ne ro.

3. De sig nar por lo me nos un do min go del mes (mu chas
igle sia usan el se gun do) como el do min go mi sio ne ro, en el
cual, ya sea que se use toda la reu nión o una par te de ella, se
leen car tas de mi sio ne ros, se dan in for mes, se men cio nan te -
mas de ora ción, se pre sen ta un men sa je alu si vo y se re ci be la
ofren da pro me ti da en las Pro me sas de Fe.

4. Te ner un fon do apar te para las mi sio nes y un te so re ro o
co mi sión que se ocu pe de su re cau da ción. Esta ha de mos tra do
ser en la prác ti ca una me di da muy sa bia, que ayu da a no ce der
a una ten ta ción muy co mún: la de usar fon dos des ti na dos a las
mi sio nes para cu brir ne ce si da des de la obra lo cal.

Pe rió di ca men te se de ben dar in for mes es cri tos que in clu -
yan la ci fra que se re cau dó men sual men te, la suma que se re -
ci bió de cada da dor, la can ti dad que se en vió al mi sio ne ro y la
que que da en caja. Las cuen tas cla ras con ser van la amis tad y
tam bién la con fian za de la mem bre sía en la se rie dad del plan
mi sio ne ro y en las per so nas que lo lle van a cabo.

Si las igle sias van a cum plir con su vo ca ción mi sio ne ra es
im pe rio so que de di quen tiem po y es fuer zo para con si de rar los 
dis tin tos as pec tos que abar ca esta im por tan te em pre sa. La
Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual ha de mos tra do ser (a las igle -
sias que la prac ti can) el me dio idó neo para lo grar ese fin.

El pas tor Pa blo B. Smith, quien fue ra lí der de la avan za da
mi sio ne ra mun dial, ha di cho con gran vi sión y agu de za es pi ri -
tual: «La úni ca ma ne ra de reu nir su fi cien te di ne ro para fi nan -
ciar la más gran de de to das las em pre sas mun dia les —la obra
mi sio ne ra— es in te grar y com pro me ter a mi llo nes de cris tia -
nos por me dio de Con fe ren cias Mi sio ne ras Anua les.»
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8
Cómo se integra el trabajo
de la iglesia y de la agencia

BERTIL EKSTRÖM

EL pas tor Da Sil va es un mi sio ne ro bra si le ño que tra ba ja
en el Perú des de 1981. Si uno mira hoy día la or ga ni za -
ción y el modo de tra ba jar de las igle sias plan ta das por

él, di fí cil men te pue da ima gi nar cómo fue su pri me ra ex pe -
rien cia en el cam po. Ha bía te ni do una bue na for ma ción teo ló -
gi ca a ni vel su pe rior, y lle va ba dos años de ex pe rien cia en un
cam po mi sio ne ro pio ne ro den tro de Bra sil. Sin tió un cla ro lla -
ma do para ir a Lima a plan tar una igle sia. Hizo con tac to con
su de no mi na ción, pero ésta en aquel mo men to no te nía pla nes
para el Perú. Ha bló con su igle sia lo cal y de ci die ron que, por
fe, de be ría ir. Sin pre pa ra ción ade cua da, sin con tac tos pre vios, 
sin un pro yec to de fi ni do y con tres cien tos cin cuen ta dó la res
en su bol si llo (suel do para cua tro me ses de par te de la igle sia
lo cal), jun ta men te con su es po sa y un hijo de tres años sa lió
para Lima.

El vue lo de Va rig lle gó a las doce de la no che a El Ca llao.
El pas tor Da Sil va no te nía nin gu na di rec ción ni nú me ro te le -
fó ni co. No ha bla ba una pa la bra de cas te lla no ni de por tu ñol.
Lo gró ha cer en ten der al con duc tor de un taxi que ne ce si ta ba
un ho tel en el cen tro de la ciu dad. Como no co no cía los pre -
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cios, la re co rri da le cos tó cin cuen ta dó la res. En la ma ña na,
lue go de dor mir poco, pero con una bue na im pre sión y un
gran apre cio por la ca li dad de la ho te le ría li me ña, des cu brió
que es ta ba en un ho tel de cin co es tre llas, con un pre cio dia rio
de casi tres cien tos dó la res por ha bi ta ción. Sin po der apro ve -
char de ma ne ra ade cua da y tran qui la el de sa yu no de un ho tel
lu jo so, se puso a llo rar... y a orar. Na tu ral men te, bus có otro
ho tel.

Allí es ta ba el mi sio ne ro con su fa mi lia, más per di do que pe -
rro que cae del ca mión de mu dan zas. ¿Qué ha cer? ¿Lla mar a la
igle sia o a su pas tor en Bra sil? Ni el pas tor ni la igle sia te nían
te lé fo no, y... ¿pa ra qué, si ade más des cu brie ron más tar de que
no ha bía for ma de en viar di ne ro des de Bra sil al Perú? Gra cias a 
la mi se ri cor dia di vi na el pas tor Da Sil va en con tró en El Ca llao
una igle sia que lo ayu dó, y con el tiem po se arre gló la si tua ción. 
Pero el ini cio fue do lo ro so. Este es un ejem plo de ini cia ti va mi -
sio ne ra la ti na sin una ade cua da es truc tu ra de en vío.

El após tol Pa blo se sen tía tran qui lo con res pec to al Asia
Me nor: ha bía de ja do igle sias or ga ni za das que con ti nua ban la
evan ge li za ción lo cal y re gio nal. Aun con se sen ta años de
edad, le ur gía se guir, dar un paso más en el cum pli mien to de
He chos 1.8, lle gan do has ta lo úl ti mo de la tie rra. Para Pa blo
esto sig ni fi ca ba Espa ña. Y ade más del de sa fío geo grá fi co,
tam bién el del idio ma, el la tín. Pero para ha cer lo sin tió la ne -
ce si dad de un apo yo más con sis ten te de par te de la igle sia en
Roma. Les es cri bió, y sa be mos bien por Ro ma nos 15.24, que
de sea ba «ser en ca mi na do allá» por ellos. La pa la bra «en ca mi -
na do» tie ne aquí un sig ni fi ca do de so cie dad, de par ti ci pa ción,
su gie re que ellos sean par tí ci pes del pro yec to. Pa blo no que ría 
so la men te una ayu da fi nan cie ra, sino una par ti ci pa ción to tal
en el em pren di mien to. No sé cómo fue la con ver sa ción con la
igle sia cuan do Pa blo fue a Roma, dado que via jó en ca de nas,
pero sé que él re co no cía la im por tan cia del in vo lu cra mien to
de la con gre ga ción lo cal.

Te ne mos en Bra sil mu chos ejem plos po si ti vos de coo pe ra -
ción e in te gra ción en tre la igle sia lo cal y la agen cia mi sio ne ra. 
Uno de ellos es la mi sión Antio quía, que ha en via do mu chos
mi sio ne ros en coo pe ra ción con igle sias lo ca les y con de no mi -
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na cio nes. Actual men te tie ne unos se sen ta mi sio ne ros. Algo
si mi lar ha he cho otra agen cia de no mi na da Avan te. He mos
oído de otros ejem plos du ran te este en cuen tro, que nos de -
mues tran que es po si ble la in te gra ción y la coo pe ra ción. Pero,
¿có mo in te grar el tra ba jo?

Vencer las barreras

Lo pri me ro que te ne mos que ha cer es ven cer las ba rre ras.
Estoy de acuer do con el her ma no Rudy Gi rón en que no hay
un con flic to ni una gue rra en tre la igle sia en via do ra y la agen -
cia mi sio ne ra. Pero sí exis ten ten sio nes, ba rre ras, obs tácu los.
Si no los hu bie ra, es ta ría mos coo pe ran do mu cho más, ¿no es
cier to?

1. La pri me ra ba rre ra que de be mos ven cer es el et no cen -
tris mo. Estoy usan do esta pa la bra de ma ne ra ge ne ral, no re fe -
ri da so la men te a la et nia, raza o cul tu ra. To dos pen sa mos que
nues tra cul tu ra, in clu so nues tra cul tu ra ecle siás ti ca, es la me -
jor. Cree mos que la igle sia o la agen cia a la que re pre sen ta mos 
es la más bí bli ca, la más efec ti va, el mo de lo para to das las de -
más. En Ro ma nos 12.10, Pa blo dice: «Amaos los unos a los
otros con amor fra ter nal; en cuan to a hon ra, pre fi rién doos los
unos a los otros.» Yo creo que lo pri me ro que de be mos ha cer
es qui tar esta ba rre ra, para que haya con di cio nes de coo pe ra -
ción real y ver da de ra. Qui tar sig ni fi ca más que pa sar por en ci -
ma de una ba rre ra; sig ni fi ca “de rri bar” la ba rre ra del
et no cen tris mo, y me pre gun to si, real men te, es ta mos dis pues -
tos a ha cer lo.

2. La se gun da ba rre ra es la de la des con fian za y los pre jui -
cios. Es in te re san te ver en He chos 15 lo que pasó en Je ru sa -
lén. Se pro du je ron di vi sio nes, ha bía des con fian za y pre jui cios 
de par te de los lí de res, re pre sen tan tes de la es truc tu ra de la
igle sia, en cuan to al tra ba jo rea li za do por Pa blo y tam bién por
Pe dro. Pero con la in for ma ción y el co no ci mien to de lo que el
Espí ri tu de Dios ha bía he cho, lle ga ron a la con clu sión de que
ha bía con di cio nes para con ti nuar jun tos. Ne ce si ta mos, como
ellos, de rri bar esta ba rre ra.

3. Otra ba rre ra que te ne mos es la de las ma las ex pe rien -
cias. Sé que en los in ten tos de coo pe ra ción mu chos han su fri -
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do re ve ses. Qui zá haya sido la igle sia lo cal, cuan do la agen cia
mi sio ne ra lle gó y pre sen tó su pro yec to, in vo lu cran do a los jó -
ve nes, re ci bien do di ne ro... ¡y des pués se ol vi dó de la igle sia!,
ha cien do el pa pel del que fue a or de ñar la vaca. O qui zá fue la
agen cia mi sio ne ra que hizo con una con gre ga ción lo cal el
acuer do de man te ner a un mi sio ne ro, pero lue go de unos cuan -
tos me ses la igle sia ¡se ol vi dó del mi sio ne ro y de la agen cia!,
ori gi nan do gra ves in con ve nien tes.

Aquí tam bién te ne mos un ejem plo bí bli co: la ex pe rien cia
que Pa blo tuvo con Juan Mar cos no fue la más po si ti va. Más
tar de, cuan do iban a sa lir Ber na bé y Pa blo en el se gun do via je,
este no qui so lle var al jo ven, por que ha bía su fri do una mala ex -
pe rien cia. Pa blo tuvo mu cha di fi cul tad en ese mo men to para
acep tar y re co no cer el va lor de Juan Mar cos; pero más tar de de -
bió ha cer lo, di cien do en 2 Ti mo teo 4.11: «Me es útil para el mi -
nis te rio». Mar cos fue un co la bo ra dor, un com pa ñe ro, tam bién
un após tol. Re co no ce mos que ha ha bi do mu chas fa llas y que la
in te gra ción y la coo pe ra ción no es fá cil. Pero ne ce si ta mos de -
rri bar tam bién esta ba rre ra, per do nán do nos unos a otros por las
co sas pa sa das. No po de mos con ti nuar man te nien do vie jos re -
sen ti mien tos en nues tro co ra zón. De be mos ol vi dar, per do nar -
nos unos a otros y ha cer un nue vo in ten to.

4. La cuar ta ba rre ra es la fal ta de vi sión y de co no ci mien to
del de sa fío mun dial (ig no ran cia acer ca del reto). La fal ta de
vi sión fue el pro ble ma de los dis cí pu los, de Pe dro y de tan tos
otros en la his to ria. No sé si ya lo han pen sa do, pero no es
axio má ti co el he cho de que el mi sio ne ro ten ga vi sión mi sio ne -
ra. Tie ne el lla ma do y la vi sión de ir, pero la igle sia que él
plan ta, no siem pre tie ne vi sión mi sio ne ra. Es el caso de mu -
chas de nues tras igle sias la ti noa me ri ca nas: em pe za mos por
me dio del tra ba jo de mi sio ne ros de afue ra, pero no cre ce mos
con la vi sión de las mi sio nes trans cul tu ra les. En este pun to el
pas tor Da Sil va es tam bién un ejem plo po si ti vo, pues sa lió
para tra ba jar en el Perú con la Bi blia en una mano y el ma pa -
mun di en la otra.

El Espí ri tu de Dios nos está dan do la vi sión y de sa fian do al
pue blo de Dios en Amé ri ca la ti na. Va mos, en el nom bre de Je -
sús, a de rri bar tam bién esta ba rre ra, lle van do el reto a las igle -
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sias, a los pas to res, a los lí de res de no mi na cio na les, a los
lí de res de agen cias mi sio ne ras —que tam bién ne ce si tan vi -
sión mi sio ne ra, ya que mu chas ve ces in sis ten en en viar obre -
ros a lu ga res don de ya exis ten mu chas otras igle sias—.
Bra si le ños: ¡por fa vor, no en víen más mi sio ne ros a Asun ción
del Pa ra guay! La ti nos: ¡por fa vor, no en víen más mi sio ne ros a 
Cos ta Rica, Gua te ma la, Bue nos Ai res o San tia go, si no hay
una ta rea muy es pe cí fi ca para ellos! Ne ce si ta mos de rri bar esta 
ba rre ra.

Entender y aceptar las razones
para la integración

Lo otro que de be mos ha cer para in te grar el tra ba jo es en -
ten der y acep tar las ra zo nes para la in te gra ción. Si no te ne mos 
ra zo nes para coo pe rar, ¿por qué ha cer lo? Na tu ral men te, es
pér di da de tiem po. Pero he mos des cu bier to que hay mu chas
ra zo nes para in te grar se.

1. Una de ellas es com par tir el co no ci mien to y la ex pe rien -
cia. Na die sabe todo y na die es com ple ta men te ig no ran te. To -
dos po seen al gún co no ci mien to va lio so para la coo pe ra ción.
Cada uno de no so tros tie ne ex pe rien cias que en se ñan co sas
im por tan tes para el cuer po de Cris to. Por ejem plo, la suma del 
co no ci mien to y las ex pe rien cias reu ni das en este en cuen tro es
algo tre men do, ¿ver dad?

2. Otra ra zón es que in te grán do nos po de mos unir los es -
fuer zos y los re cur sos. Her ma nos, la du pli ca ción de es fuer zos
y re cur sos es una de las ma yo res pér di das del cuer po de Cris -
to. Gas ta mos mi llo nes de dó la res al año ha cien do las mis mas
co sas en los mis mos lu ga res... ¡para al can zar a las mis mas
per so nas! La in te gra ción une los es fuer zos y ad mi nis tra con
bue na ma yor do mía los re cur sos. Otro as pec to es que te ne mos
di fe ren tes re cur sos ne ce sa rios para la obra mi sio ne ra. Mien -
tras al gu nos tie nen di ne ro, otros tie nen per so nas con vo ca -
ción, y otros, cen tros de ca pa ci ta ción. Creo que ya so mos
cons cien tes de lo que po dría mos lo grar unien do los es fuer zos.

3. Una ter ce ra ra zón es la ne ce si dad de dar equi li brio y so -
li dez a la es truc tu ra de en vío. Es im pres cin di ble que la es truc -
tu ra de en vío sea equi li bra da, só li da y es ta ble para res pon der a 
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las ne ce si da des del cam po, del mi sio ne ro, de in for ma ción, de
con ti nui dad, de es tra te gia bien he cha y de cre di bi li dad. La
igle sia lo cal con su es truc tu ra más fija y más es ta ble, y la
agen cia mi sio ne ra con su mo vi li dad y fle xi bi li dad, se com ple -
men tan. La igle sia con su pru den cia doc tri nal, su én fa sis en la
Escri tu ra y su preo cu pa ción por la fun da ción de nue vas igle -
sias lo ca les, agre ga dos al en tu sias mo y a la vi sión mi sio ne ra
de la agen cia, pro por cio na un equi li brio sa lu da ble y du ra de ro.

4. La cuar ta ra zón es des cu brir for mas crea ti vas y efec ti -
vas de en vío. He mos ha bla do en este en cuen tro de «vino nue -
vo en odres nue vos». La fi gu ra qui zá no re fle ja todo lo que es
el mo vi mien to mi sio ne ro la ti noa me ri ca no, pero sen ti mos la
ne ce si dad de nue vas for mas de en vío, de es truc tu ras que ten -
gan el sa bor de la are pa de Ve ne zue la, del se vi che del Perú, de
los ta ma les de Pa na má, de los ta cos de Mé xi co, de la sopa pa -
ra gua ya, de la pa rri lla da ar gen ti na y del chu rras co bra si le ño.
Estruc tu ras que ten gan la fle xi bi li dad su fi cien te para la sal sa
ca ri be ña, el tan go ar gen ti no, el sam ba de Bra sil y el jo ro po ve -
ne zo la no. No es ta mos des pre cian do las es truc tu ras de otros,
pero nues tros mi sio ne ros me re cen ca na les de en vío que sean
ade cua dos a sus ne ce si da des y a sus ha bi li da des.

Esto no sig ni fi ca que po da mos des cu brir nue vas es truc tu -
ras de en vío sin la ayu da de los ex pe ri men ta dos del Nor te.
Creo que te ne mos un de sa fío muy gran de para ha llar for mas
jun to con ellos. Lo que bus ca mos no son so la men te es truc tu -
ras exó ti cas y di fe ren tes, sino un apo yo efec ti vo para que los
mi sio ne ros pue dan cum plir su ta rea de la me jor ma ne ra po si -
ble. Jun tos po de mos lo grar lo, si igle sias y agen cias to ma mos
en se rio esta preo cu pa ción.

5. La quin ta ra zón es lo grar los ob je ti vos. El mo vi mien to,
por muy bue no que sea, no es un fin en sí mis mo; tie ne me tas
para al can zar. Ya co no ce mos los ob je ti vos de COMIBAM Inter -
na cio nal: in ter ce der, adop tar pue blos, ca pa ci tar, coo pe rar, de -
sa fiar, et cé te ra. ¿Pa ra qué? Para que los no al can za dos pue dan
co no cer a Cris to. No po de mos per der de vis ta este ob je ti vo fi -
nal. Nos uni mos para lo grar lo, a fin de que Dios sea glo ri fi ca -
do en toda la tie rra.
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Dar los pasos para la integración

1. Te ner una ac ti tud de hu mil dad y res pe to. Esto im pli ca re -
co no cer que, en rea li dad, no so mos nada. Re co no cer nues tra
to tal de pen den cia de Dios y de su San to Espí ri tu. Re co no cer
que sin Cris to nues tra obra es ba su ra, no tie ne va lor, es una
pér di da de tiem po. Se tra ta mu cho más de ma du rez es pi ri tual
que de com pren sión in te lec tual. Es una cues tión mu cho más
de te ner la men te de Cris to que de te ner una cris to lo gía bien
cen tra da y bien ma ne ja da. Haya, pues, en no so tros «este sen tir 
que hubo tam bién en Cris to Je sús, el cual, sien do en for ma de
Dios, no es ti mó el ser igual a Dios como cosa a que afe rrar se,
sino que se des po jó a sí mis mo, to man do for ma de sier vo, he -
cho se me jan te a los hom bres; y es tan do en la con di ción de
hom bre, se hu mi lló a sí mis mo, ha cién do se obe dien te has ta la
muer te, y muer te de cruz» (Fil. 2.5-8).

¿De qué te ne mos que glo riar nos? ¿De gran des con quis tas
mi sio ne ras? ¿De pro du cir los me jo res mi sio ne ros? ¿De te ner
las me jo res es tra te gias para al can zar a los per di dos? ¿Cuán tos
pas to res Da Sil va he mos en via do como cor de ros en me dio de
los lo bos? Pa blo dice en Ro ma nos 15.17-18: «Ten go, pues, de 
qué glo riar me en Cris to Je sús en lo que a Dios se re fie re. Por -
que no osa ría ha blar sino de lo que Cris to ha he cho por me dio
de mí para la obe dien cia de los gen ti les.» Ne ce si ta mos, her -
ma nos y her ma nas, una ac ti tud de res pe to y de hu mil dad. Las
ten sio nes no exis ten so la men te en tre igle sias y agen cias, sino
así mis mo —y pro ba ble men te mu cho más— en tre igle sias e
igle sias, en tre agen cias y agen cias, en tre los mi sio ne ros en el
cam po, en tre los mu chos pas to res en tre sí, en tre los lí de res.
¡Cuán tas ve ces ha bla mos mal los unos de los otros! Sin una
ac ti tud de hu mil dad y de res pe to Dios no pue de usar nos.

2. Re co no cer el va lor y el mi nis te rio de cada uno, in clu yen -
do al mi sio ne ro y a la igle sia na cio nal. La in te gra ción im pli ca 
la unión de va rias par tes, cada una con su pro pio mi nis te rio y
fun ción. La igle sia lo cal ne ce si ta acep tar que no pue de al can -
zar a todo el mun do por cuen ta pro pia. La agen cia mi sio ne ra,
el he cho de que su fuer za está en la mo vi li dad. Pero tam bién
es im por tan te re co no cer el pa pel de la igle sia na cio nal que re -
ci be al mi sio ne ro. ¡Mu chas ve ces he mos ol vi da do que exis te
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una igle sia na cio nal en los paí ses con los que tra ba ja mos! Tal
vez una igle sia ce rra da para los ex tran je ros, casi muer ta en sus 
es truc tu ras, sin vi sión para evan ge li zar, que no en tien de la es -
tra te gia, pero es la igle sia del Se ñor en ese lu gar y ¡la te ne mos
que res pe tar como tal!

Me atre vo a afir mar al res pec to que en la ma yo ría de los ca -
sos, juz ga mos sin co no cer. Ba sa mos nues tras con clu sio nes en
pre jui cios y no nos to ma mos el tiem po ne ce sa rio para co no cer 
real men te a la igle sia exis ten te en el cam po. De be ría mos pre -
gun tar a la igle sia na cio nal si de sea mi sio ne ros ex tran je ros y
cómo po dría mos ayu dar les. El pe li gro es, na tu ral men te, que la 
res pues ta no sea la de sea da por no so tros, o qui zá no esté de
acuer do con nues tra es tra te gia o modo de pen sar.

Vis to de una for ma po si ti va, creo que es ur gen te apre ciar el
mi nis te rio de los otros. Es muy fá cil ha cer fa vor a nues tro mi -
nis te rio. Esta ba pen san do qué bue no se ría si, al con tra rio de lo 
que he mos es ta do ha cien do en este en cuen tro, cada uno pre -
sen ta ra el mi nis te rio de su her ma no como algo re co men da ble
y bue no. Sé que esto exi ge un ma yor co no ci mien to y una di -
ná mi ca di fe ren te, pero us te des en tien den lo que quie ro de cir.
El re co no ci mien to nos lle va tam bién al des cu bri mien to del
po ten cial que te ne mos. Si no te ne mos nada de qué glo riar nos,
tam po co te ne mos nada de qué aver gon zar nos. Esto sig ni fi ca
que en el cuer po de Cris to en Ibe ro amé ri ca, re pre sen ta da aquí
por no so tros, exis te el po ten cial ne ce sa rio para lle var a cabo la 
ta rea mi sio ne ra que Dios nos ha dado. Ne ce si ta mos la coo pe -
ra ción de otras par tes del mun do, es ver dad, pero po de mos
dar, y es ta mos dan do, una va lio sa con tri bu ción para el mo vi -
mien to mi sio ne ro mun dial.

3. De fi nir el pa pel de cada uno. De be mos acla rar la fun -
ción de cada par te en la in te gra ción. Este paso exi ge tiem po
para dis cu tir, pro fun di zar el co no ci mien to y com par tir. La
coo pe ra ción de man da cla ri dad y pre ci sión. Po de mos em pe zar
aquí, y creo que lo he mos he cho, de fi nien do di fe ren tes pa pe -
les para se guir avan zan do en tér mi nos de in te gra ción. El res to
de este día es muy im por tan te. Creo que en esta tar de ne ce si ta -
mos dar un paso con cre to, es ta ble cien do una red de con tac tos
en tre las agen cias, en tre las igle sias en via do ras y en tre los
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cen tros de ca pa ci ta ción. No pien so pri ma ria men te en una nue -
va su pe res truc tu ra, sino en algo prác ti co, fle xi ble, que nos una 
como con ti nen te para po der man te ner un cons tan te flu jo de
in for ma ción.

4. Tra ba jar en con jun to en cuan to a de fi ni ción de fi lo so fía
y es tra te gia, ela bo ra ción de pro yec tos co mu nes y bús que da
de las for mas de fi nan cia ción, ca pa ci ta ción, pas to reo, et cé te -
ra. No lle gar de par te de la agen cia mi sio ne ra con una es tra te -
gia lis ta para pre gun tar a la igle sia si de sea apor tar di ne ro
como modo de par ti ci par en el pro yec to, sino ha cer lo en con -
jun to. Ela bo rar jun tos los pro yec tos, bus car las for mas de fi -
nan cia ción, ca pa ci ta ción, pas to reo, de apo yo al mi sio ne ro, en
con jun to. Creo que te ne mos que prac ti car, acos tum brar nos a
tra ba jar en equi po.

5. Man te ner un cons tan te flu jo de in for ma ción en am bos
sen ti dos. Ha cer lo ne ce sa rio para man te ner al com pa ñe ro o so -
cio in te gra do, cons cien te, in for ma do so bre lo que pasa, y creo
que qui zás aquí te ne mos tam bién mu cho que apren der.

6. Eva luar pe rió di ca men te el tra ba jo, en con jun to. Se ha
di cho que es me jor no ha blar con la igle sia acer ca de los fra ca -
sos, por que per de ría el en tu sias mo y la ins pi ra ción por las mi -
sio nes. Pero si no ha ce mos una eva lua ción en con jun to
agen cias e igle sias, ¿có mo po dre mos cre cer? ¿Có mo po dre -
mos pre pa rar bien a nues tros mi sio ne ros? Ne ce si ta mos una
eva lua ción pe rió di ca en con jun to.

Conclusión

Hay mu cho más que de cir, pero creo que lle ga mos a un
pun to de de ci sión. Inclu so, creo que el Espí ri tu de Dios, el Se -
ñor de las mi sio nes, ya ha tra ba ja do con no so tros, y es ta mos
lis tos para una in te gra ción mu cho ma yor que an tes.

La pre gun ta es: ¿Cree mos que es via ble in te grar? ¿Cree -
mos que es via ble coo pe rar? ¿Sí? ¿Cree mos que es po si ble ha -
cer lo? ¿Real men te lo que re mos? Mues tren su res pues ta al
Se ñor, no ha cien do gran des pro me sas en su nom bre o en el
nom bre de su or ga ni za ción en este día, sino en ac ción con cre -
ta a par tir de este en cuen tro.

No ne ce si ta mos más de cla ra cio nes de in ten tos. No ne ce si -
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ta mos más teo rías so bre coo pe ra ción (aun que sean bue nas).
No ne ce si ta mos más acuer dos es cri tos de una con fe ren cia que 
se que den en tre las no tas. ¡Ne ce si ta mos ac ción con cre ta! ¡Que 
Dios ten ga mi se ri cor dia de no so tros y nos ben di ga!

¡Amén!
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9
Administración misionera
efectiva y contextualizada

PATRICK JOSHUA

LA de fi ni ción de una ad mi nis tra ción mi sio ne ra efec ti va y 
con tex tua li za da es muy ne ce sa ria y ur gen te. Sus prin ci -
pios bá si cos de be rían ser es tu dia dos si guien do los que

uti li zó Je sús. Al de fi nir ad mi nis tra ción mi sio ne ra de be mos
pen sar en tres ca te go rías, a sa ber: ad mi nis tra ción del per so nal, 
ad mi nis tra ción la bo ral y ad mi nis tra ción fi nan cie ra.

Administración del personal

Las fun cio nes con res pec to al li de raz go de la ad mi nis tra -
ción del per so nal son las de or ga ni za ción, orien ta ción y con -
trol. Esta úl ti ma in clu ye pro vi sión de per so nal, toma de
de ci sio nes, co mu ni ca cio nes y mo ti va ción.

La base de la ad mi nis tra ción de per so nal en las mi sio nes es
el in te rés. Se tra ta de una com bi na ción de in te rés por la gen te
en gra do má xi mo, con la preo cu pa ción por el lo gro de me tas.
Je su cris to la de mos tró de una ma ne ra per fec ta. En este as pec -
to la crea ti vi dad lle ga a ser am plí si ma y es ti mu lan te, y hace
que las per so nas se in vo lu cren con su fi cien te li ber tad en la
toma de de ci sio nes y en la re so lu ción de con flic tos. Este es el
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me jor de to dos los es ti los de li de raz go. Y aquí es ne ce sa rio
men cio nar el ser vi cio del lí der.

Hu ma na men te ha blan do, el li de raz go es a la vez pro ce di -
mien to y pro pie dad. El pro ce di mien to es la uti li za ción del in -
vo lu cra mien to vo lun ta rio del gru po para di ri gir y coor di nar
ac ti vi da des con mi ras al cum pli mien to de ob je ti vos gru pa les.
El li de raz go im pli ca una se rie de cua li da des o ca rac te rís ti cas
reu ni das en un lí der que las em plee exi to sa men te en di rec ción
al lo gro de me tas or ga ni za ti vas. Esto, lo de ser un lí der y di ri -
gir a las per so nas, es exac ta men te lo que no que re mos ha cer.
Sólo po dre mos te ner una ad mi nis tra ción efec ti va si lo gra mos
adop tar un li de raz go de ser vi cio.

El tér mi no «sier vo» de fi ne los prin ci pios so bre los cua les
ac túa el lí der. Su gie re la na tu ra le za de la re la ción en tre el di -
rec tor y los di ri gi dos: el sier vo es uno más del gru po, no está
por en ci ma de él. Di chos prin ci pios im pli can que el lí der in te -
rac túa con los miem bros so bre ba ses igua li ta rias, que es ti ma
las ini cia ti vas de ellos y está ge nui na men te abier to para es cu -
char y res pon der a la par ti ci pa ción de cada uno.

El bie nes tar de los in di vi duos y del gru po debe ser la prio ri -
dad prin ci pal de los lí de res cris tia nos. Ro bert Green leaf en su
ma nual Ser vant Lea ders hip su gie re una prue ba para este tipo
de li de raz go que bien pue de apli car se a un con tex to cris tia no.
La ma yor pre gun ta y di fi cul tad en la ad mi nis tra ción es: ¿es tán 
cre cien do como per so nas aque llos a quie nes sir vo? ¿Se es tán
vol vien do más sa lu da bles, sa bios, li bres, au tó no mos, más pre -
pa ra dos ellos mis mos para con ver tir se en sier vos?

Je sús re de fi nió com ple ta men te el li de raz go y reor ga ni zó
los li nea mien tos de au to ri dad. La au to ri dad es pi ri tual de la
que Je sús ha bló, a di fe ren cia de la au to ri dad se cu lar, no se en -
con tra ba en una po si ción, sino en una toa lla. Je sús dio un gran 
ejem plo al ha blar de la ge nui na au to ri dad es pi ri tual, y dejó
bien en cla ro que mu chos no la po seen.

¿Qué es un liderazgo cristiano?

Es un li de raz go mo ti va do por el amor y brin da do al ser vi -
cio; está su je to al con trol de Cris to y su ejem plo. Los me jo res
lí de res cris tia nos son mo de los para la ma yo ría en de di ca ción
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de sí mis mos, va len tía, de ci sión, com pa sión, hu mil dad y per -
sua sión. El ver da de ro di ri gen te cris tia no ha des cu bier to que
su ta rea co mien za con una toa lla y un re ci pien te de agua, en el
pa pel de sir vien te.

La de di ca ción de sí mis mo es po si ble por que el cris tia no
sabe que Dios tie ne un gran mé to do o es tra te gia de la cual el
cre yen te es sólo una par te.

La va len tía es mag ni fi ca da por el po der que vie ne a tra vés
del fluir del Espí ri tu que guía, acla ra du das y con du ce cada
mo men to des de den tro de no so tros.

La de ci sión pro vie ne de sa ber que la úl ti ma res pon sa bi li -
dad no re cae so bre no so tros sino en Dios Espí ri tu San to, quien 
ha bi ta en no so tros y pro fé ti ca men te ha bla, ac túa y de ci de de
acuer do con la di vi na vo lun tad, des de den tro de no so tros.

La com pa sión es la ex pre sión hu ma na del in te rés de Cris to
por cada in di vi duo.

La hu mil dad re sul ta de sa ber que es Dios quien hace la obra 
en cada as pec to y en cada per so na en par ti cu lar. Esto re quie re
que el lí der cris tia no, pues to de ro di llas, co noz ca la men te de
Dios, y haga lo que Él le diga y de la for ma en que lo in di que,
en cada si tua ción.

El pro pó si to de un lí der cris tia no es guiar en real obe dien -
cia a la di rec ción de Dios. Si us ted es un efec ti vo lí der cris tia -
no, debe po seer las si guien tes ca rac te rís ti cas:

1. Ser bue no para es cu char y há bil para em pa ti zar con la
gen te, y res pon der con en ten di mien to a las cues tio nes sus ci ta -
das por los miem bros. Ser abier to y dó cil a las su ge ren cias y
pre pa ra do para es cu char que jas. Tam bién ser muy con si de ra -
do con las opi nio nes de los miem bros y es tar dis pues to a to -
mar de ci sio nes acor des con ellas.

2. Ten der a per sua dir e in fluir más que a or de nar o a de cir a
los miem bros qué de ben ha cer.

3. Te ner sen si bi li dad ha cia los sen ti mien tos y las ne ce si da -
des psi co ló gi cas de sus miem bros y pro cu rar ha cer co rrec cio -
nes en pri va do y no en pú bli co.

4. Ser muy abier to a la co mu ni ca ción. Dar in for ma cio nes,
anun ciar cam bios con an ti ci pa ción, et cé te ra. Estar pre pa ra do
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para dar ex pli ca cio nes de su po lí ti ca, dis po si cio nes y de ci sio -
nes.

5. Te ner una men te co mu ni ca ti va. Dis fru tar con ver san do y
to man do la pa la bra en reu nio nes. Po der ex pli car sus ins truc -
cio nes y po lí ti ca en cual quier mo men to. Dis fru tar la con ver sa -
ción y la dis cu sión con sus sub or di na dos.

La efi ca cia en el ser vi cio cris tia no vie ne por la prác ti ca
cons tan te y la per se ve ran cia a tra vés de si tua cio nes ex pe ri -
men ta les. Mu chas de las cri sis per so na les se re suel ven por
me dio de esta ex pe rien cia.

Características de un líder misionero
1. Es un hom bre y un gue rre ro de ora ción. Debe as cen der

en los ni ve les de ex pe rien cia de ora ción por me dio de la per -
se ve ran cia y la prác ti ca es pi ri tual. Los ni ve les de ex pe rien cia
en la ora ción son: pe ti ción, bús que da, lla ma do, ayu no, in ter -
ce sión con mo ti vos de ora ción, lu cha, gue rra en ora ción (Sal.
2.8), se gún los de fi ne Wes ley De wel. Hay mu chos im pe di -
men tos para la ora ción. El lí der mi sio ne ro debe ven cer los por
me dio de la gra cia y la ayu da del Espí ri tu San to.

2. Es un hom bre de ayu no. El ayu no es el arma real que
Dios nos ha dado para cam biar per so nas, si tua cio nes y has ta
la his to ria de un país. El ayu no bí bli co tie ne las si guien tes
ben di cio nes:

a. Co lo ca al cuer po en el lu gar que le co rres pon de (Jer.
16.29; 1 Co. 9.27).

b. Pro por cio na vic to ria so bre las ten ta cio nes (Mt. 4.12).
c. Pro vee sa bi du ría para to mar de ci sio nes.
d. Ace le ra el pro ce so de la evan ge li za ción mun dial.
e. Pre pa ra para un li de raz go efec ti vo. Mis te rio sa men te, tra -

ta con la ter ca obs ti na ción del hom bre in te rior al tiem po que
ven ce so bre los de seos de la car ne. Ca pa ci ta al gue rre ro en
ora ción para un li de raz go efi caz por que un cris tia no sólo pue -
de pre ten der con quis tar al ene mi go des pués de ha ber se con -
quis ta do a sí mis mo.

f. Guía ha cia una vic to ria di rec ta so bre Sa ta nás (Mt. 9.29).
g. Dios es cu cha y pres ta aten ción cuan do uno ayu na y ora

(Esd. 8.23).
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h. El ayu no cam bia la men te de Dios. Dios se arre pin tió del
mal que ha bía di cho que ha ría en Jo nás 3.5,10.

i. El ayu no rom pe las ata du ras de im pie dad y quie bra todo
yugo (Is. 58.6).

j. El ayu no da re ve la ción, sa bi du ría y en ten di mien to (Dn.
9.2,3,21,22).

3. Es un cons tan te ga na dor de al mas. Un lí der mi sio ne ro
debe ser un cons tan te ga na dor de al mas. No im por ta cuán ocu -
pa do pue da es tar, debe pro cu rar ga nar al mas dia ria men te.
Esto re com pen sa a lar go pla zo más que mo men tá nea men te. Si 
no gana al mas es ta rá co me tien do el pe ca do de no dar fru to
(Jn. 15.1-8), el pe ca do de fal ta de sa bi du ría (Pr. 11.30), el pe -
ca do de des ho nes ti dad en la ad mi nis tra ción de bie nes sa gra -
dos (Mt. 25.14-30) y el pe ca do de cul pa bi li dad de san gre (Ez.
3.17-19).

4. Adop ta un es ti lo de vida sen ci llo. Un lí der mi sio ne ro
debe te ner una men ta li dad sim ple, sa cri fi cial y ser vi cial. To -
da vía no en tien do por qué Je sús no ad qui rió una em bar ca ción
para su mi nis te rio en Ga li lea. La sen ci llez im pli ca li ber tad, ya
que el ser sen ci llo pro por cio na la li ber tad de las atrac cio nes
del de seo de los ojos, la lu ju ria de la car ne y la va ni dad de
vida. La du pli ci dad es es cla vi tud. Cuan do imi ta mos a otros en 
su vida mun da na, cae mos en la an sie dad y el te mor. Es un don
el ser sen ci llo. El hom bre mo der no está in ter na men te frac tu ra -
do y frag men ta do. En un ins tan te toma una de ci sión ba sa da en 
ra zo nes con vin cen tes, y al pun to de ci de lo opues to por te mor
a lo que pen sa rán los de más. El as ce tis mo y la sen ci llez son
mu tua men te com pa ti bles. El as ce tis mo re nun cia, y la sen ci -
llez co lo ca a las po se sio nes en su pers pec ti va ade cua da. El as -
ce tis mo sólo pue de com pro me ter se con la hu mil dad. La
sen ci llez co no ce el com pro mi so tan to con la hu mil dad como
con la abun dan cia (Fil. 4.12).

Para con ser var nos sen ci llos, ne ce si ta mos se guir es tos prin -
ci pios bí bli cos:

a. Re ci bir lo que te ne mos como re ga lo de Dios (es la pri me -
ra ac ti tud in ter na de sen ci llez).

b. Sa ber que el cui da do de lo que te ne mos es asun to de
Dios.
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c. Te ner nues tros bie nes dis po ni bles para otros.

Diez pasos para un estilo de vida simple
1. De sa rro llar una pro fun da apre cia ción por la crea ción.

Acer car se a la na tu ra le za. Ca mi nar to das las ve ces que pue da.
2. Des ha cer se de ob je tos in ne ce sa rios. Se guir el prin ci pio

de sim pli fi car y sim pli fi car.
3. Adqui rir ob je tos por su uti li dad y no por su es ta tus.
4. Has ta lo grar una meta (por ejem plo, una meta para Cris -

to) ser cui da do so con su dis cre cio na li dad y con sus de sem bol -
sos.

5. Evi tar cual quier cosa que lo dis trai ga de su meta prin ci -
pal.

6. Acep tar una ves ti men ta nor mal y man te ner la den tro de
lo mí ni mo ne ce sa rio.

7. Los ar te fac tos do més ti cos de ben ser sim ples y úti les.
8. Nues tras reu nio nes fra ter na les de ben ser or ga ni za das

con co mi das sen ci llas, sin pre pa ra ti vos ago ta do res.
9. Re cha zar cual quier cosa que pue da pro du cir adic ción.
10. Obe de cer las ins truc cio nes de Je sús acer ca de un modo

de ha blar pla ni fi ca do y ho nes to (Mt. 5.37).
Las mi sio nes ne ce si tan per so nas que ten gan un com pro mi -

so con Dios, la obra y la gen te.

¿Qué espera la gente de un líder?
1. Que no haga pro me sas que no pue da cum plir.
2. Que no se apro ve che de algo he cho por un sub or di na do.
3. Que ten ga dis po si ción na tu ral para mos trar su apre cio

por un tra ba jo bien rea li za do.
4. Que ten ga do mi nio pro pio y no pier da el con trol con fre -

cuen cia.
5. Que sea leal y ho nes to en el tra to con sus em plea dos, y

que es tos le sean fie les a su vez.
6. Que tra ba je a tra vés de su gen te para lo grar sus ob je ti vos, 

y no por en ci ma de ella.
7. Que en fo que su aten ción en su pro pio apor te más que en

ejer cer siem pre el con trol.
Una bue na prue ba para un lí der des can sa en su ca pa ci dad
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para ha cer que per so nas co mu nes lo gren re sul ta dos fue ra de lo 
co mún.

Organización
1. El lí der mi sio ne ro debe te ner una fir me vi sión y ha ber se

fi ja do me tas y ob je ti vos que al can zar.
2. Debe dis tin guir las ne ce si da des de la or ga ni za ción de las

de sus em plea dos.
3. Debe te ner una ima gen con un mo de lo ejem plar para se -

guir, crea ti vo, gran dio so y fuer te.
4. Debe te ner la ca pa ci dad de acep tar crí ti cas siem pre dó -

cil men te.

Administración laboral
Hay nu me ro sos li bros es cri tos so bre el tema. Sólo de be mos 

men cio nar aquí tres men ta li da des en la ad mi nis tra ción la bo -
ral:

1. Men ta li dad orien ta da al tra ba jo. Tie ne una preo cu pa -
ción prin ci pal en el de sem pe ño ac tual de su gen te y sus fun -
cio nes, y no en ob je ti vos a lar go pla zo. Esta es la men ta li dad
de la igle sia pro me dio.

2. Men ta li dad orien ta da al con trol. Con sis te en au to ri dad y 
de ci sio nes sos te ni das por un go bier no. Es el tipo de men ta li -
dad que or de na man te ner con trol y for mas ade cua das de su -
per vi sión, para que todo fun cio ne nor mal men te.

3. Men ta li dad orien ta da a una meta. En ella tan to la di rec -
ción como la au to ri dad, los pro ce di mien tos y la ex pe rien cia,
de ben es tar sub or di na dos al cum pli mien to y lo gro de sus ob -
je ti vos.

Ge ne ral men te, los or ga nis mos re li gio sos co mien zan con la
orien ta ción ha cia una meta, la cual se de te rio ra ca yen do en
orien ta ción al tra ba jo, y fi nal men te de ge ne ran en una men ta li -
dad orien ta da al con trol. La or ga ni za ción em pie za bien, con
un hom bre o un gru po que tie ne vi sión, y se trans for ma en un
mo vi mien to, siem pre dis pues to a man te ner la vi sión ori gi nal y 
la orien ta ción ha cia la meta. Je sús «afir mó su ros tro para ir a
Je ru sa lén» (Lc. 9.51). En Nehe mías 4.16-18 en con tra mos que
los tra ba ja do res em pu ña ban la he rra mien ta con una mano y
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blan dían la es pa da con la otra, pero sa bían que es ta ban cons -
tru yen do el muro. Fi li pen ses 3.14 ha bla de la men ta li dad de
Pa blo, orien ta da a la meta.

La planificación, ¿es bíblica o no?

¿Es la pla ni fi ca ción par te de la vo lun tad de Dios? ¿Po de -
mos no so tros, per so nas es pi ri tua les, des cen der a los me ca nis -
mos hu ma nos de pla ni fi ca ción? En tal caso, ¿cuán to de be mos
ha cer y cuán to de be mos es pe rar que haga Dios?

En la épo ca del an ti guo pac to, Dios en se ña ba sus pla nes a
sus sier vos. Ellos eran una par te muy im por tan te del plan en
sí. Lee mos cómo Él mos tró a Moi sés pro yec tos y mo de los de -
ta lla dos (Ex. 25.40) del ta ber nácu lo (Ex. 26.30), del al tar (Ex.
27.8), del can de le ro (Nm. 8.4), et cé te ra. Dios ad vir tió a Moi -
sés que hi cie ra exac ta men te como se le ha bía mos tra do (Hch.
7.44). De ma ne ra si mi lar, el Espí ri tu de Dios dio al rey Da vid
el mo de lo para el tem plo que Sa lo món cons tru yó. En la épo ca
del Anti guo Tes ta men to el Espí ri tu de Dios des cen día oca sio -
nal men te so bre hom bres ele gi dos y les mos tra ba pla nes para
cum plir el pro pó si to de Dios.

En la épo ca del nue vo pac to, el Espí ri tu de Dios flu ye en
los co ra zo nes y a me nu do des plie ga pro yec tos den tro de la
per cep ción es pi ri tual de un hom bre. Este hom bre se vuel ve un 
agen te ac ti vo en el pro ce so de pla ni fi ca ción.

En el li bro de los He chos apren de mos una y otra vez que
los após to les ha cían pla nes por ins pi ra ción del Espí ri tu. Mien -
tras era evi den te la di rec ción di vi na en lo pla ni fi ca do, tam bién 
no ta mos que los após to les fue ron agen tes ac ti vos en la pla ni -
fi ca ción. Pa blo hizo ex ten sos, ela bo ra dos y de ta lla dos pro yec -
tos de su es que ma evan ge li za dor. Pla ni fi có un via je a Espa ña.
Algu nos de esos pla nes fue ron al te ra dos so bre la mar cha por
el Espí ri tu (Hch. 16.6). El Espí ri tu San to es el maes tro de la
pla ni fi ca ción, que con tro la, co rri ge y guía los pla nes hu ma nos 
para pro pó si tos di vi nos. Lee mos en la his to ria de la igle sia
cómo los após to les y los pri me ros pa dres hi cie ron pro yec tos
ela bo ra dos para la evan ge li za ción mun dial y al can za ron los
ex tre mos del mun do co no ci do. Ellos fue ron se gui dos por una
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hues te de mi sio ne ros que lle va ron el evan ge lio por toda la su -
per fi cie te rres tre.

El Espí ri tu San to pue de guiar, di ri gir y co rre gir sólo a la
per so na que pla ni fi ca para ac tuar. No pue de guiar a un inac ti -
vo. Admi tien do que pue de ha ber mu chos fac to res car na les en
la pla ni fi ca ción hu ma na, to dos los pro yec tos evan ge li za do res
que con duz can a la re ge ne ra ción de al mas caen den tro del
plan ge ne ral de Dios.

La Bi blia dice que: «Don de no hay vi sión, el pue blo se ex -
tra vía» (Pro ver bios 29.18, Nue va Ver sión Inter na cio nal). Vi -
sión es ver lo in vi si ble y por an ti ci pa do, es la ca pa ci dad de
dis cer nir los pro pó si tos di vi nos y tras la dar los a pla nes hu ma -
nos de ac ción.

Nues tra tie rra ne ce si ta es tos vi sio na rios. Ne ce si ta mos es tos 
pro yec tos ins pi ra dos por el Espí ri tu San to —afir ma dos por el
cuer po de Cris to— en cen di dos por el amor a las al mas, por el
celo del ho nor de nues tro Se ñor, pla nes que pro duz can re sul -
ta dos es pi ri tua les du ra de ros, que so bre vi van al hom bre que
los pen só: «Empren ded gran des co sas para Dios.»

Administración financiera en las misiones

1. La res pon sa bi li dad. Es un tema cen tral para la fe cris tia -
na. En el prin ci pio Dios hizo a Adán, a Eva y a Sa ta nás res -
pon sa bles de sus ac tos, y los cas ti gó. Tam bién nos ad vir tió
que hará lo mis mo al fi nal de los tiem pos: «He aquí yo ven go
pron to, y mi ga lar dón con mi go, para re com pen sar a cada uno
se gún sea su obra» (Ap. 22.12). Esto im pli ca en pri mer lu gar
man te ner al día nues tras cuen tas con Dios, nun ca de jar para
ma ña na lo que de be mos ha cer hoy (Lc. 9.61). Tam bién sig ni -
fi ca que de be mos ase gu rar nos pe rió di ca y re gu lar men te de la
exac ti tud de esas cuen tas. Ade más, es ne ce sa rio ha cer un ba -
lan ce ni bien ter mi ne el año (Lc. 19.15).

En sus en se ñan zas el Se ñor Je sús acla ra el tema por me dio
de la pa rá bo la de los ta len tos (Mt. 25.16-30). Él nos da ta len -
tos, nos exi ge ren dir le cuen tas de la uti li za ción de nues tro
tiem po, te so ros y ta len tos, y nos re com pen sa o cas ti ga en con -
se cuen cia. Pa blo tam bién es pe ci fi ca que la res pon sa bi li dad es
do ble, para con Dios y para con el hom bre (1 Co. 4.2). De be -
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mos ser fie les en vez de bus car be ne fi cio per so nal, fie les en
las fi nan zas en re la ción con nues tros ob je ti vos y fie les tam -
bién ha cia nues tros ofren dan tes.

2. La ad mi nis tra ción. Je sús no sólo nos hace res pon sa bles,
sino que de sea que nos ad mi nis tre mos de la me jor ma ne ra, ex -
tra yen do el má xi mo be ne fi cio de los mí ni mos re cur sos. Él ali -
men tó a cin co mil hom bres con sus mu je res y ni ños, sólo con
cin co pa nes y dos pe ces, y a cua tro mil con sie te pa nes y un
poco de pes ca do.

La can ti dad no es im por tan te para Él, sino la dis po ni bi li dad 
para su uti li za ción. El apro ve cha mien to óp ti mo de cada re cur -
so dis po ni ble es lo que Él pro cu ra.

A pe sar de la abun dan cia de lo que lo gró para ali men tar a
los cin co mil y a los cua tro mil, Él no per mi tió que el so bran te
se des per di cia ra. Cada cosa era im por tan te para Él. Con es tos
prin ci pios de res pon sa bi li dad, má xi mo apro ve cha mien to y
eco no mía, es como de be mos ad mi nis trar nues tras fi nan zas.
De be mos cui dar nos como ma yor do mos del di ne ro de Dios:
Sa ta nás apar tó de los doce dis cí pu los de Cris to al que era su
ad mi nis tra dor de fi nan zas, o me jor di cho su mal ad mi nis tra -
dor.
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10
El gran misterio revelado

a las naciones

FEDERICO A. BERTUZZI

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, Ver sión Po pu lar)

SI 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, como me toca a mí, en este Pri -
mer Encuen tro Ibe roa me ri ca no de Igle sias y Agen cias
mi sio ne ras, 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 aquí pre sen -
tes.

Pero en un in ten to de atar ca bos, y bus can do del 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
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que está en jue go de trás de es tos in ten sos y pro ve cho sos días
vi vi dos en Pa na má.

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 ne, 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 grá fi co 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 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 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,
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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 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, para dar 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» (Ver sión Po pu lar). 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]» (Ver sión Po -
pu lar); por lo tan to, no de be ría que dar ni una sola de 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 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 des y for mas
de vida, et cé te ra, y cómo me jor en trar a ellos con el men sa je
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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.

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 como en el res to de la po bla ción ju dai ca,
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.
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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» (Ver sión Po pu lar).

Her ma nos, sea que es te mos pre di can do el evan ge lio o que
nos pa se mos cua tro días —como en este en cuen tro ma ra vi llo -
so— pla nean do lle var lo 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 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, en lo más mí ni mo, po ner nin gu na man cha so bre este en -
cuen tro que es ta mos con clu yen do, 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 diez 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
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 mun -
dial, 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 la 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.

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 no so tros 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
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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 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
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vie ne 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, 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 XVI 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 con 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 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 im pren ta, ni ra dio, ni te le vi sión, ni se mi -
na rios, ni 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 -
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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 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, 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 y
cin co 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 o fin lan de ses que tie nen un mi -
sio ne ro en el ex te rior por cada mi llar de miem bros en su
pa tria! ¡O a los mo ra vos del si glo XVIII, 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!
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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 unos se sen ta y cin co mil
mi sio ne ros, ¡y a más de tres mi llo nes y me dio 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 y cin co 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 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
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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 diez 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.

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 es tas ri que zas ines cru ta bles en Cris -
to a los gen ti les!

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;
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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 rin co nes, apre su ra re mos el re tor no del gran Rey
(2 P. 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 casi
trein 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 los 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 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 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? Sin em bar go, 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
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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 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 como fru to de su sa cri fi cio (sí, una raza, un pue -
blo, una nue va na ción). 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 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, her ma no?

¿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 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.»
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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 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 en unos ins tan tes a la mesa
del Se ñor, pen se mos en 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 le jos y al can ce mos a ver
con nues tros pro pios ojos el día en que des de 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 es tos 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
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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. Her ma no, 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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11
Cuatro modelos

de hacer misiones

WALDEMAR CARVALHO

EN este Pri mer Encuen tro Ibe roa me ri ca no de Igle sias y
Agen cias Mi sio ne ras, ha bla mos so bre mo de los de
agen cias mi sio ne ras y ca pa ci ta ción trans cul tu ral. Des de 

nues tro pun to de vis ta, es tos dos te mas es tán muy li ga dos den -
tro de las en se ñan zas de Je sús y en el li bro de los He chos de
los Após to les.

Hoy en día hay mu chas pre gun tas so bre la ne ce si dad de
agen cias mi sio ne ras y de ca pa ci ta ción trans cul tu ral. Cuan do
se ha bla de agen cia, pen sa mos en re clu ta mien to, se lec ción,
ca pa ci ta ción, en vío y su per vi sión de los mi sio ne ros en el cam -
po. Si una agen cia no con si de ra esas ac ti vi da des como ob je ti -
vo, di fí cil men te po drá so bre vi vir o ser acep ta da como agen cia 
mi sio ne ra.

Cree mos que una agen cia mi sio ne ra debe ha cer su tra ba jo
de una for ma com ple ta, con prin ci pios y tam bién con se gui -
mien to, has ta al can zar el ob je ti vo: una igle sia plan ta da, que
ten ga como meta ha cer otros dis cí pu los, plan tan do otras igle -
sias y ex ten dien do el rei no de Dios, para que to das las per so -
nas pue dan oír el evan ge lio de una for ma sim ple, cla ra,
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prác ti ca, di rec ta y per so nal, con for me a las en se ñan zas de Je -
su cris to en los evan ge lios.

Je sús apa re ce en es ce na para traer bue nas nue vas de gran
gozo y sal va ción a to dos los pue blos, se gún Lu cas 2.10. Él
sub ió al mon te y lla mó para sí a los su yos, los que Él qui so
que vi nie sen a Él, nom bran do doce para que es tu vie sen con Él 
y para en viar los a pre di car, y que tu vie sen po der de cu rar las
en fer me da des y ex pul sar de mo nios, con for me está es cri to en
Mar cos 3.13-15. Ve mos que el pro pio Je sús, al ini cio de su
mi nis te rio, re clu tó per so nas, las en tre nó, ca mi nó con ellas, les
en se ñó a vi vir día a día en la pre sen cia de Dios, para que esas
mis mas per so nas, des pués de dis ci pu la das y pre pa ra das, fue -
sen en via das para lle var el evan ge lio, con la res pon sa bi li dad
de dar la vida en fa vor del evan ge lio, cuyo men sa je ve ni do del 
cie lo para el co ra zón del hom bre, es para sal va ción de todo
aquel que cree. Para que al guien crea, es ne ce sa rio que oiga el
evan ge lio. Para que al guien oiga es ne ce sa rio que se pre di que. 
Para que al guien pre di que es ne ce sa rio que sea en via do. El
en via do, en el sen ti do bí bli co, es co mi sio na do y sus ten ta do
por la igle sia lo cal.

La agen cia mi sio ne ra es aquel de par ta men to que ayu da a la
igle sia a ca na li zar sus re cur sos de for ma más prác ti ca y ob je ti -
va. Este tra ba jo en con jun to eco no mi za tiem po y re cur sos fi -
nan cie ros. Una agen cia mi sio ne ra debe te ner una vi sión bien
ní ti da del mi nis te rio de Je sús. No se pue de ha cer dis cí pu los «a 
dis tan cia», usan do so la men te los me dios de co mu ni ca ción. A
tra vés de los me dios de co mu ni ca ción po de mos dar al gu nas
in for ma cio nes, mas nun ca for ma re mos dis cí pu los, por que la
for ma ción vie ne de un es ti lo de vida, de un an dar con Dios, de 
un ca mi nar jun tos, com par tien do, día a día de la pa la bra de
Dios.

En la se cuen cia de Mar cos 4, Je sús está ha blan do so bre la
pa rá bo la del sem bra dor, mos tran do a sus dis cí pu los, a tra vés
de acon te ci mien tos, las di fi cul ta des que irían a en con trar. Los
dis cí pu los no en ten die ron nada al res pec to de la pa rá bo la del
sem bra dor. ¿Aca so Je sús es tu vo en se ñan do a dis tan cia? La
pa rá bo la ad qui rió sen ti do y com pren sión cuan do en el ca mi -
nar dia rio con Je sús, ellos co no cie ron en la prác ti ca lo que Je -
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sús es ta ba en se ñan do, y sólo así pu die ron en ten der las
di fi cul ta des que en con tra ban. ¿Có mo po drían los dis cí pu los
en ten der una con fron ta ción es pi ri tual, si hu bie sen sido en se -
ña dos a dis tan cia, o den tro de una sala de cla se?

En Mar cos 5.1 Je sús lle gó al otro lado del mar, a Ga da ra,
don de se en con tró con el en de mo nia do ga da re no. Este hom -
bre era el te rror de la re gión, pues to que to dos te nían mie do de 
él. Po de mos ima gi nar la de ses pe ra ción de los dis cí pu los de -
lan te de aquel hom bre. Pero ellos pu die ron no tar el cla mor del 
ga da re no (v. 7) y la ac ti tud de Je sús cuan do ha bló con él y
cómo que dó li bre. Pre sen cia ron tam bién la po se sión de mo nía -
ca en los cer dos y cómo és tos se pre ci pi ta ron al mar. Tam bién
pu die ron ver la in gra ti tud del pue blo de Ga da ra, ex pul san do a
Je sús de sus tie rras. Al mis mo tiem po Je sús en vió al ga da re no, 
aho ra li bre, para pre di car el evan ge lio (Mar cos 5.19,20).

Para pre pa rar a los doce, Je sús vi vió tres años con ellos en -
se ñan do el mi nis te rio en la prác ti ca. Estos hom bres bien ca pa -
ci ta dos, me nos Ju das, el hijo de la per di ción, asu mie ron la
res pon sa bi li dad de lle var el evan ge lio (Mt 28.18-20; He chos
1.8).

En el li bro de los He chos, es tos hom bres pre pa ra dos pu sie -
ron los fun da men tos de la igle sia y de la obra mi sio ne ra. En el
ini cio fue un poco com pli ca do apli car el prin ci pio apren di do,
has ta que sur gió la per se cu ción de la igle sia.

Fe li pe, uno de los diá co nos, lle gó a Sa ma ria, se gún lo des -
cri to en He chos 1.8, y pre di có a Cris to (8.5). Otros dis cí pu los
lle ga ron a Antio quía don de tra ba ja ron, y en ton ces la igle sia
cre ció y hubo ne ce si dad de con tar con maes tros más pre pa ra -
dos. Ber na bé fue en via do y vio la gra cia de Dios (11.23), y
fren te a tan gran de res pon sa bi li dad, in vi ta a Pa blo para ayu -
dar lo. Los dos en se ñan a la igle sia (11.26), ha cen dis cí pu los y
for man un cuer po co le gia do de pas to res (13.1). La igle sia de
Antio quía es un mo de lo bí bli co para una igle sia lo cal que se
preo cu pa en se guir las en se ñan zas mi nis tra das por Je sús y de -
sa rro lla das por los após to les.

Den tro del cuer po co le gia do de pas to res in ter na cio na les es -
ta ban: Ber na bé de Chi pre; Si món de Ni ger (Áfri ca); Lu cio de
Ci re ne (hoy Li bia, nor te de Áfri ca); Ma naén de Roma y Pa -
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blo, un ju dío. Fue a es tos her ma nos a quie nes el Espí ri tu San to 
ha bló, man dan do se pa rar a Pa blo y a Ber na bé para las mi sio -
nes. Ambos fue ron for ma dos en cul tu ras di fe ren tes, pero te -
nían el Espí ri tu San to que los unía. Ber na bé y Pa blo fue ron
es co gi dos por ser los más ca pa ci ta dos. Ber na bé fue en se ña do
por los após to les, y Pa blo re ci bió su ca pa ci ta ción des de la
fuga de Da mas co, pa san do lue go un tiem po en Ara bia, otro en 
Je ru sa lén con los após to les, y casi tre ce años en Tar so.

En He chos 13.5 ve mos que el jo ven Juan Mar cos los acom -
pa ñó en el pri mer via je mi sio ne ro, te nien do a Chi pre como el
pri mer cam po mi sio ne ro. Allí el jo ven Mar cos vio el en fren ta -
mien to del po der es pi ri tual de lan te del pro cón sul, Ser gio Pa -
blo, cuan do Eli mas, el en can ta dor, que dó cie go (He chos
13.6-12). Sa lien do de la isla, en tra ron en el con ti nen te, lle ga -
ron a Per ge, en Pan fi lia. En esta ciu dad, Juan Mar cos los
aban do nó, re gre san do del cam po mi sio ne ro (He chos 13.13).

En el pa sa je men cio na do está cla ro que la fal ta de ca pa ci ta -
ción trans cul tu ral es lo que re ti ra al mi sio ne ro del cam po.
Juan Mar cos de bía es tar des lum bra do con el ni vel es pi ri tual
del equi po, pues ha bía vis to un hom bre que se que dó cie go,
me dian te una or den de Pa blo. Aho ra, en el con ti nen te, re gión
lle na de asal tan tes, de hom bres sin ley, a más de los pe li gros
de en fer me da des, los mi sio ne ros te nían que de pen der de Dios
y adap tar se a otra cul tu ra. El mi sio ne ro Juan Mar cos no es ta ba 
pre pa ra do para esto y aban do nó el cam po.

Pa blo y Ber na bé si guie ron pre di can do y plan tan do igle sias
en Antio quía de Pi si dia, Ico nio, Der be, Lis tra y re gre sa ron
para dar el in for me. En el fi nal de He chos 15, Pa blo y Ber na bé 
se se pa ra ron. Ber na bé, po see dor de más ex pe rien cia, lle vó a
Juan Mar cos para for mar lo. Pa blo sa lió con Si las, quien es ta -
ba algo más ca pa ci ta do. Ana li zan do es tos prin ci pios en el li -
bro de los He chos po de mos apre ciar que Pa blo fue el pri me ro
en co men zar un sis te ma de agen cia mi sio ne ra. Lo ve mos tra -
ba jan do en la igle sia lo cal, sien do en via do por la mis ma, re -
clu tan do mi sio ne ros, ca pa ci tán do los, plan tan do nue vas
con gre ga cio nes, dis ci pu lan do na cio na les para que sean los
pas to res. Por lo tan to, el mi sio ne ro que es ta ble ce igle sias y se
que da como pas tor, se gún el mo de lo pau li no, no es bí bli co.
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El doc tor Ralph Win ter, en la Pri me ra Con sul ta Ibe roa me ri -
ca na Adop te un Pue blo, en Cos ta Rica, 1992, pre sen tó una po -
nen cia ex po nien do la his to ria de la igle sia a tra vés de es tos
dos mi le nios. De cía el doc tor Win ter en esa opor tu ni dad, que
to das las ve ces que la igle sia in ten tó rea li zar el tra ba jo trans -
cul tu ral ais la da men te, en tre cin co y ocho años con pos te rio ri -
dad co men za ba a en trar en de ca den cia, y a los doce se
aca ba ba el tra ba jo mi sio ne ro. Los mo ti vos más fre cuen tes
eran: cos tos al tos, poco re sul ta do por fal ta de pre pa ra ción
trans cul tu ral, fal ta de co no ci mien to de la cul tu ra y de la ne ce -
si dad en el cam po.

Casi toda la his to ria de la igle sia nos mues tra que los tra ba -
jos trans cul tu ra les fue ron he chos por la igle sia lo cal a tra vés
de agen cias mi sio ne ras; por per so nas de la igle sia con lla ma do 
es pe cí fi co para este tra ba jo, se gún las orien ta cio nes ex pues tas 
en este ca pí tu lo. La igle sia ne ce si ta re co no cer es tos ta len tos y
lla ma dos, a fin de cum plir la Gran Co mi sión des cri ta en Ma -
teo 28.18-20; Mar cos 16.15-20; Lu cas 24.47; Juan 20.21 y
He chos 1.8. Si en ten de mos es tos prin ci pios y los po ne mos en
prác ti ca, obe de cien do la or den de Je su cris to, así al can za re mos 
a más de dos mil mi llo nes de per so nas que aún no oye ron este
men sa je.

La ma yor par te de esta po bla ción está den tro de la ven ta na
10/40, tan nom bra da en es tos días. Lo que la igle sia no hizo en 
casi dos mil años de evan ge lio, de bi do al le ga lis mo y la po li ti -
que ría de no mi na cio nal, per dien do to das las tie rras bí bli cas
para el is la mis mo, es po si ble re cu pe rar lo y ter mi nar la ta rea de 
la evan ge li za ción del mun do en nues tra ge ne ra ción.

Cuatro modelos de misiones

Para rea li zar este tra ba jo de be mos unir es fuer zos y es co ger
un buen mo de lo de agen cia mi sio ne ra, que res pon da a los re -
qui si tos y pa tro nes bí bli cos. En las pá gi nas si guien tes pre sen -
ta re mos los cua tro mo de los más co mu nes de agen cias
mi sio ne ras, jun to con sus con se cuen cias y re sul ta dos de cada
uno de ellos.
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Modelo 1: la iglesia como enviadora
Este pri mer mo de lo re sul ta ser, apa ren te men te, el más co -

rrec to, pero en la prác ti ca pro du ce los si guien tes efec tos:

EFECTOS

EN LA IGLESIA EN EL CAMPO

Fal ta de co no ci mien to so bre las
ne ce si da des del cam po mi sio ne ro.

Mi sio ne ro sin ca pa ci ta ción
trans cul tu ral.

Des co no ci mien to de cómo en viar el 
sos te ni mien to eco nó mi co.

Mi sio ne ro fue ra del con tex to.

Des co no ci mien to de cómo
su per vi sar el tra ba jo.

Mi sio ne ro sin apo yo en el cam po.

Di fi cul ta des de co mu ni ca ción con el 
mi sio ne ro.

Mi sio ne ro sin sa ber cómo ni dón de
ha cer el tra ba jo.

Des co no ci mien to de los gas tos
ne ce sa rios en el cam po.

Cho que con las igle sias ya
exis ten tes.

Ries go de dar de ma sia do o
de ma sia do poco di ne ro al
mi sio ne ro.

Pro ble mas de no mi na cio na les.
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Fal ta de con trol so bre el tra ba jo del 
mi sio ne ro en el cam po.

Fal ta de con trol de gas tos.

Gas tos por el re gre so an ti ci pa do. Frus tra ción, re gre so.

Re cla mos, in se gu ri dad.

¿Qué cla se de igle sia pro du ci rá este mi sio ne ro?

Modelo 2: la agencia como enviadora
Este mo de lo en que la igle sia en tre ga a su mi sio ne ro a la to -

tal res pon sa bi li dad de la agen cia —cor tan do la re la ción igle -
sia/agen cia— aun que re sul te có mo do y prác ti co para la
igle sia, se sale de los prin ci pios bí bli cos, tra yen do como con -
se cuen cia es tos efec tos:

EFECTOS

EN LA IGLESIA EN LA AGENCIA

Inco mu ni ca ción con el mi sio ne ro. Ofre ce in for ma ción.
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Fal ta de in for ma ción so bre el
tra ba jo.

Ofre ce pre pa ra ción.

Fal ta de con cien cia por
de sin for ma ción.

Envío in de pen dien te men te
se pa ra do de la igle sia lo cal.

No ti cias no ver da de ras. Mi sio ne ro sin su per vi sión en el
cam po.

Po si ble ol vi do del mi sio ne ro. Mi sio ne ro sin cri te rio de ac ción
des de el pun to de vis ta de los no
al can za dos.

Irres pon sa bi li dad para con el
mi sio ne ro ante sus pro ble mas y
di fi cul ta des.

Mala dis tri bu ción de re cur sos.

Igle sia sin de sa fíos mi sio ne ros.

Re sul ta dos:

• Mi sio ne ro con mal tes ti mo nio.
• Mi sio ne ro an da rín-tu ris ta.
• «Men di ci dad» de ofren das en las igle sias.
• Tra ba jo sin raí ces.
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• Mi sio ne ro de pen dien te de los na cio na les.
• Fal ta de con ver sio nes.
• Otros mi sio ne ros per ju di ca dos.
• Igle sias in vo lu cra das en mi sio nes per ju di ca das por el re -

gre so del mi sio ne ro.
• Igle sias que ya no quie ren in ver tir en mi sio nes.

Modelo 3: iglesia relacionada con la agencia
y el campo

Este mo de lo apa ren ta ser muy bí bli co: la igle sia man da a su
mi sio ne ro a la agen cia, quien le da la ne ce sa ria ca pa ci ta ción y
lo re tor na a la igle sia para que sea ella la que lo en víe al cam po.

EFECTOS

EN LA IGLESIA EN LA AGENCIA

Fal ta de co no ci mien to de las
ne ce si da des en el cam po.

De sin te rés por tra ba jar sólo con la
igle sia.

Cho que en tre las vi sio nes de la
igle sia y de la agen cia.

Po si bi li dad de tor nar se en un
cen tro teó ri co sin prác ti ca.

Cos tos muy al tos.
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Poco o nin gún re sul ta do.

Di fi cul tad en el en vío del
sos te ni mien to.

Expec ta ti vas de ma sia do al tas por
te ner un mi sio ne ro ca pa ci ta do por
una agen cia.

Fal ta de su per vi sión y con trol so bre 
el tra ba jo.

Des co no ci mien to del con tex to
cul tu ral del cam po.

Des co no ci mien to so bre la len gua,
cos to de vida, do cu men ta ción, etc.

Re sul ta dos:

• Mi sio ne ro con mal tes ti mo nio.
• Mi sio ne ro an da rín-tu ris ta.
• «Men di ci dad» de ofren das en la igle sia.
• Tra ba jo sin raí ces.
• Fal ta de con ver sio nes.
• Mi sio ne ro de pen dien te de los na cio na les.
• Otros mi sio ne ros per ju di ca dos.
• Igle sias in vo lu cra das en mi sio nes per ju di ca das por el re -

gre so del mi sio ne ro.
• Igle sias que ya no quie ren in ver tir en mi sio nes.

¿Qué cla se de igle sia pro du ci rá este mi sio ne ro?

Modelo 4: la iglesia enviando en forma conjunta
con la agencia

Este mo de lo es el que me jo res re sul ta dos ha dado, por res -
pon der me jor a la ne ce si dad y ac tua ción de la igle sia en la
evan ge li za ción del mun do, pro cu ran do apro xi mar se más a los
prin ci pios bí bli cos. La igle sia man da a su mi sio ne ro a la agen -
cia; y esta lo ca pa ci ta y en vía al cam po —en for ma con jun ta
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con la igle sia—, su per vi sán do lo, ca pa ci tán do lo con ti nua men -
te, y brin dan do a la igle sia el ne ce sa rio re tor no en in for ma -
ción, es ta dos fi nan cie ros, re sul ta dos del tra ba jo, et cé te ra. 

Al mis mo tiem po man tie ne ac tua li za do al mi sio ne ro en lo
con cer nien te a las ayu das que pue de pres tar al cam po. En este
mo de lo, tan to el mi sio ne ro y la igle sia man tie nen una es tre cha 
re la ción en tre sí como con la agen cia.

EFECTOS

EN LA IGLESIA EN LA AGENCIA

Apo yo en ora ción. Se lec ción y ca pa ci ta ción.

Apo yo en el en vío. For ma ción del mi sio ne ro para
es ta ble cer ob je ti vo y sa ber los
al can zar.

Sos te ni mien to fi nan cie ro. For ma ción para con se guir
sos te ni mien to eco nó mi co.

Acom pa ña mien to del tra ba jo del
mi sio ne ro a tra vés de éste y de la
agen cia.

Res pon sa bi li dad con la igle sia y el
mi sio ne ro.

Sur gi mien to de fru tos que pro du cen 
cre ci mien to mi sio ne ro en la igle sia.

Envío en equi po.

Ga ran tía de bue nos re sul ta dos en
el cam po.

For ma ción del mi sio ne ro para
res pe tar a la igle sia en via do ra.

Man tie ne y es ti mu la la
co mu ni ca ción en tre la igle sia y el
mi sio ne ro.

Man tie ne y es ti mu la la
co mu ni ca ción en tre la igle sia y el
mi sio ne ro.

Se gu ri dad para en viar a nue vos
mi sio ne ros.

Su per vi sión del tra ba jo y
rees truc tu ra ción cuan do sea
ne ce sa rio.

Se gu ri dad de la in ver sión
mi sio ne ra.

Orien ta ción so bre vi sas y
do cu men tos.
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Re sul ta dos:
• Fun da ción de igle sias con ma yor ra pi dez.
• Dis mi nu ción de cos tos para la igle sia.
• Mi sio ne ros dis ci pli na dos.
• Mi sio ne ros es ti ma dos y hon ra dos por los na cio na les.
• Na ci mien to de igle sias equi li bra das.
• Igle sias agra de ci das a los mi sio ne ros y a las igle sias que

los en via ron.
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12
Lo que la agencia misionera

espera de la iglesia enviadora

BERTIL EKSTRÖM

EL ob je ti vo de este se mi na rio es tra tar de de ter mi nar la
re la ción en tre una agen cia mi sio ne ra y una igle sia que
en vía mi sio ne ros a tra vés de la agen cia. La fal ta de cla -

ri dad res pec to al víncu lo y a las res pon sa bi li da des de cada una 
pro du ce con fu sión y ten sio nes que no de bie ran exis tir. Nues -
tra in ten ción es re fle xio nar so bre lo que la agen cia mi sio ne ra
es pe ra de la igle sia en via do ra.

Definiciones

Para en ten der so bre qué es ta mos ha blan do, co men ce mos
de fi nien do al gu nos con cep tos im por tan tes.

La agen cia mi sio ne ra es la or ga ni za ción de no mi na cio nal o
in ter de no mi na cio nal que asu me el pa pel de ca pa ci ta ción, en -
vío y apo yo al mi sio ne ro. La agen cia sir ve como ca nal de en -
vío de mi sio ne ros a los cam pos trans cul tu ra les cuan do la
igle sia no tie ne con di cio nes de ha cer lo sola. Hay di fe ren tes
mo de los de agen cias pero to dos coin ci den en su res pon sa bi li -
dad por el mi sio ne ro en el cam po.

La igle sia en via do ra es la igle sia lo cal que, a tra vés de una
agen cia o di rec ta men te, en vía mi sio ne ros al cam po trans cul tu -
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ral. Si es una igle sia gran de, con su fi cien tes re cur sos, pue de
te ner una es truc tu ra pro pia de en vío; pero nor mal men te, uti li -
za una agen cia que une las ini cia ti vas mi sio ne ras de va rias
igle sias o de una de no mi na ción.

En tér mi nos de en vío de mi sio ne ros hay bá si ca men te tres
mo de los de es truc tu ra en via do ra:

1. La igle sia en vía di rec ta men te sin uti li zar una agen cia mi -
sio ne ra.

2. La agen cia mi sio ne ra de ter mi na el en vío y bus ca en las
igle sias apo yo para su tra ba jo.

3. La igle sia adop ta un mi sio ne ro y lo en vía a tra vés de la
agen cia.

Cada mo de lo tie ne ven ta jas y des ven ta jas. Du ran te el aná li -
sis de la coo pe ra ción des cu bri re mos has ta qué pun to se pue de
uti li zar cada uno de ellos.

Cooperación entre agencias e iglesias
Exis ten al gu nos obs tácu los para la coo pe ra ción en tre agen -

cias e igle sias, que son muy co mu nes en las mi sio nes trans cul -
tu ra les. Entre otros po de mos men cio nar:

1. Fal ta de uni dad en tre la agen cia y la igle sia en cuan to a la 
vi sión de la obra mi sio ne ra, la es tra te gia y el cui da do del mi -
sio ne ro.

2. Fal ta de con fian za de la igle sia en la agen cia o vi ce ver sa.
3. Fal ta de co no ci mien to de la fun ción de la agen cia y de

los re cur sos que po see la igle sia.
4. Fal ta de mo de los de coo pe ra ción que pue dan guiar la re -

la ción en tre igle sia y agen cia. Per te ne ce mos a un mo vi mien to
mi sio ne ro jo ven que to da vía no ha de sa rro lla do mo de los su fi -
cien tes de par ti ci pa ción mi sio ne ra.

5. Expe rien cias ne ga ti vas en el pa sa do. Qui zá, una agen cia
haya de ja do a la igle sia sin in for mes y sin par ti ci pa ción en el
pro ce so de en vío; o una igle sia se haya com pro me ti do en el
sos te ni mien to de un mi sio ne ro y des pués de po cos me ses haya 
ol vi da do su de ber fi nan cie ro.

6. Pre jui cios de las igle sias y las agen cias, de bi do a los
pun tos arri ba men cio na dos o a opi nio nes de per so nas no in vo -
lu cra das en mi sio nes.
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A pe sar de es tas ba rre ras, exis te la coo pe ra ción en tre agen -
cia mi sio ne ra e igle sia en via do ra, pues en mu chos ca sos los
obs tácu los fue ron ven ci dos. No obs tan te, las di fi cul ta des no
de ben lle var a un ma yor dis tan cia mien to en tre las par tes in vo -
lu cra das, sino a una cons tan te bús que da de so lu cio nes para re -
sol ver los pro ble mas y ha llar la me jor for ma de coo pe ra ción.

Aun que la res pon sa bi li dad es igual para la igle sia y la
agen cia, aquí con si de ra re mos los de be res de la igle sia se gún
lo que es pe ra la agen cia. Sa be mos que no siem pre las agen cias 
es tán dis pues tas a in vo lu crar ac ti va men te a la igle sia lo cal.
Mu chas ve ces bus can so la men te los re cur sos fi nan cie ros que
ella po see. Sin em bar go, el pro pó si to es lle gar a una con clu -
sión de lo que en ten de mos como la re la ción ideal en tre agen -
cia e igle sia en las mi sio nes trans cul tu ra les —des de las
cues tio nes bá si cas de la se lec ción, la pre pa ra ción y el en vío,
has ta el apo yo du ran te y des pués de es tar en el cam po—, ana -
li zan do las ex pec ta ti vas de la agen cia en cuan to a la par ti ci pa -
ción de la igle sia lo cal.

Se tra ta de una coo pe ra ción fruc tí fe ra y ne ce sa ria, para la
bús que da de ele men tos que fa ci li ten la ta rea de al can zar a los
no al can za dos con el men sa je de Cris to.

La base bíblica de la cooperación

No es el ob je ti vo de este se mi na rio de sa rro llar un es tu dio
pro fun do de las ba ses bí bli cas, pero que re mos men cio nar al -
gu nos ver sícu los que nos ayu dan a en ten der que la coo pe ra -
ción tie ne, de he cho, un fun da men to en las Escri tu ras.

1. La igle sia como en via do ra. Qui zás, en el Nue vo Tes ta -
men to no en con tra mos mu chos pa sa jes so bre la res pon sa bi li -
dad de la igle sia como en via do ra; pero los que hay, afir man
cla ra men te que las mi sio nes ocu rren a par tir de la igle sia lo cal
(Hch. 13.1-3, 1 Ts. 1.8-9; 1 P. 2.9). La ini cia ti va del Espí ri tu
San to en Antio quía sir ve de pa ra dig ma para la igle sia neo tes -
ta men ta ria. Per so nas se pa ra das por Dios, apro ba das por la
igle sia lo cal, son en via das por los her ma nos con un apo yo es -
pi ri tual, y en par te, ma te rial.

La fun ción de la igle sia como re pre sen tan te del rei no de
Dios y como res pon sa ble de es par cir las bue nas nue vas de sal -
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va ción en Cris to, se evi den cia cla ra men te en las pa la bras de
Je sús y en la doc tri na de los após to les.

2. Dos es truc tu ras mi sio ne ras. Es in te re san te no tar que
des de el prin ci pio hay dos es truc tu ras en la igle sia de Cris to:
una fija, la igle sia lo cal; y una mó vil, el equi po de mi sio ne ros.
Ambas en con jun to si guen el mo de lo de es ta bi li dad y mo vi li -
dad del ju daís mo. Ber na bé y Pa blo for man el pri mer equi po
mi sio ne ro, mien tras que la es truc tu ra fija es re pre sen ta da por
las igle sias de Antio quía, Je ru sa lén y las otras que sur gen
como fru to del tra ba jo de la es truc tu ra mó vil.

3. La coo pe ra ción. Si acom pa ña mos al equi po mi sio ne ro
de Pa blo des cu bri mos que hubo una coo pe ra ción en tre las dos
es truc tu ras (Ro. 15.24; Fil. 1.4,7; 4.14-19). En una ac ti tud ar -
mo nio sa: cada par te cum plía su ta rea y jun tas da ban con ti nui -
dad a la mi sión del maes tro Je su cris to.

La selección de los candidatos

El pro ce so de en vío de mi sio ne ros co mien za con la de ci -
sión de jó ve nes que sien ten el lla ma do de Dios para la obra
mi sio ne ra. Esta de ci sión pue de ser el re sul ta do de in for ma -
ción so bre las ne ce si da des, de sa fíos mi sio ne ros, una en se ñan -
za bí bli ca, una com pren sión per so nal del can di da to u otras.
Cual quie ra sea la mo ti va ción del jo ven, es im por tan te te ner en 
cuen ta al gu nos as pec tos en el mo men to de la se lec ción del
can di da to.

El can di da to ha na ci do y cre ci do en una igle sia lo cal; por lo 
tan to, es im por tan te la apro ba ción de di cha igle sia, que lo co -
no ce, que ha acom pa ña do su cre ci mien to es pi ri tual, y que
pue de ava lar su lla ma mien to.

La pre pa ra ción debe co men zar en el ho gar es pi ri tual del
can di da to; no en el se mi na rio o en el cur so de mi sio nes de la
agen cia mi sio ne ra. La base para su ca rác ter cris tia no y el dis -
ci pu la do tie ne que rea li zar se bajo el li de raz go de la igle sia lo -
cal.

En cuan to a la ca pa ci ta ción, es ne ce sa rio que el can di da to
ten ga opor tu ni da des de for ma ción prác ti ca en la igle sia lo cal
para par ti ci par en los pro gra mas de evan ge li za ción, en se ñan -
za, ad mi nis tra ción, et cé te ra.
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El dis ci pu la do es ta rea del pas tor an tes que de un pro fe sor
del se mi na rio o lí der de agen cia mi sio ne ra. Un gran por cen ta -
je de los can di da tos que lle gan al se mi na rio o a un cur so de
mi sio nes nun ca ha re ci bi do aten ción es pe cial de par te de su
pas tor. La agen cia mi sio ne ra es pe ra que el fu tu ro mi sio ne ro
ten ga una bue na base bí bli ca y es pi ri tual an tes de pre sen tar se
a las mi sio nes.

Na tu ral men te, el can di da to debe te ner una pre pa ra ción pro -
fe sio nal ade más de los es tu dios teo ló gi cos en un se mi na rio o
fa cul tad de teo lo gía. En gran par te de los paí ses no al can za dos 
so la men te un pro fe sio nal «ha ce dor de tien das» pue de en trar.
Hay otras ra zo nes para que el mi sio ne ro ten ga su pro fe sión,
in clu so para sa ber que no lle gó a ser lo por que haya fra ca sa do
en otras áreas de su vida.

La igle sia debe ser rea lis ta y ve raz al re co men dar al can di -
da to, y para eso ne ce si ta co no cer lo bien. A ve ces su ce de que
el pas tor tie ne pro ble mas con un jo ven y en vía una re co men -
da ción para li brar se de esa di fi cul tad. En quin ce años como
pro fe sor de se mi na rio he vis to a mu chos jó ve nes lle gar con un 
pa pel que dice «re co men da do» pero sin te ner el apo yo de su
pas tor o de su igle sia. Por tal mo ti vo es muy im por tan te que el
pas tor y la igle sia ten gan con cien cia de lo que sig ni fi ca la re -
co men da ción y el apo yo a los can di da tos, tan to al mi nis te rio
pas to ral como al de mi sio nes trans cul tu ra les.

El ministerio de la intercesión

Sin la in ter ce sión la obra de Dios no se rea li za rá con efi ca -
cia, pues es la cla ve para el avan ce y el cre ci mien to de toda ac -
ti vi dad mi nis te rial. La ora ción es aún más im por tan te cuan do
pen sa mos en el mi sio ne ro que está en el fren te de ba ta lla, mu -
chas ve ces sin un equi po, le jos de su igle sia y de su fa mi lia.
Allí los ata ques del ene mi go son fuer tes y los pro ble mas siem -
pre pa re cen más di fí ci les y más gran des. Pero la in ter ce sión
debe co men zar des de que el can di da to está en su tiem po de
ca pa ci ta ción.

1. La igle sia debe acom pa ñar al can di da to du ran te el tiem -
po de ca pa ci ta ción. Como men cio na mos más arri ba, no es di -
fí cil en con trar a jó ve nes «aban do na dos» en los se mi na rios o
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cen tros de en tre na mien to mi nis te rial. La igle sia que ha re co -
men da do a su jo ven es res pon sa ble por él, prin ci pal men te, en
tér mi nos es pi ri tua les y tam bién fi nan cie ros.

2. La igle sia tam bién debe acom pa ñar al can di da to mien -
tras está en el cam po. La men ta ble men te, no siem pre exis te tal 
apo yo y sa be mos de de ce nas de mi sio ne ros la ti noa me ri ca nos
que re gre san a su país an tes del tiem po pre vis to por que no
hubo fi de li dad en el apo yo es pi ri tual o ma te rial. Se pue de ve -
ri fi car que en mu chos de es tos ca sos fal tó la in ter ce sión. La
par ti ci pa ción de la igle sia lo cal en la ora ción por el mi sio ne ro
que está en el cam po sig ni fi ca ba ta llar jun to con él en fa vor
del avan ce del evan ge lio.

3. La igle sia debe acom pa ñar al can di da to en la in ter ce -
sión por sus ne ce si da des per so na les. Hay mu chas áreas que
ne ce si tan ora ción es pe cial pues in flu yen di rec ta men te en el
áni mo del mi sio ne ro. Por ejem plo, su fa mi lia, la sa lud de cada 
uno, los es tu dios de sus hi jos, por se gu ri dad en un am bien te
de vio len cia, por las fi nan zas y, sin duda, por el tra ba jo que
está ha cien do. Para que la igle sia pue da in ter ce der en for ma
cons cien te y con cre ta, el mi sio ne ro debe en viar sus in for mes
y car tas, no «ser mo nean do» a la igle sia, pero sí des cri bien do
su rea li dad y sus ne ce si da des.

El apoyo logístico y financiero

Ade más de la in ter ce sión, el apo yo lo gís ti co y fi nan cie ro es 
fun da men tal para que el mi sio ne ro pue da ha cer la obra. Con -
si de ra mos a con ti nua ción al gu nos pun tos im por tan tes:

1. La igle sia es la en via do ra, pues ella po see los re cur sos
hu ma nos y ma te ria les. Su par ti ci pa ción y coo pe ra ción en la
es truc tu ra de en vío es im pres cin di ble, por más que la agen cia
sea el ca nal por el que el mi sio ne ro sal ga al cam po.

2. La igle sia debe fir mar un acuer do con la agen cia, que
es pe ci fi que la res pon sa bi li dad de cada par te, para evi tar con -
fu sión y ma las ex pe rien cias en la coo pe ra ción.

3. La igle sia debe ocu par se del sos te ni mien to fi nan cie ro.
Este apo yo es más que el pa sa je en avión. Na tu ral men te, el
mi sio ne ro ne ce si ta rá un in gre so men sual que le per mi ta vi vir
sin preo cu par se por lo ma te rial, aun que sin lujo. Alqui ler, se -
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gu ro de vida, con ve nio de sa lud, son al gu nas de las co sas que
de ben ser in clui das en el pre su pues to del mi sio ne ro. Si la igle -
sia no al can za a cu brir el to tal, qui zá al gu na fa mi lia po drá asu -
mir la res pon sa bi li dad por al gu no de es tos gas tos ade más de
su par ti ci pa ción en la ofren da de la igle sia.

4. La igle sia debe ser fiel en cum plir con el com pro mi so
asu mi do. Uno de los gran des pro ble mas que el mo vi mien to
mi sio ne ro la ti noa me ri ca no ha sen ti do, es la fal ta de fi de li dad
de las igle sias en el sos te ni mien to de los mi sio ne ros. La ines -
ta bi li dad eco nó mi ca de mu chos de nues tros paí ses pue de ser
una de las ra zo nes. Pero a pe sar de la in fla ción del trein ta por
cien to ¡el mi sio ne ro ne ce si ta co mer igual! En cier tos ca sos la
in fi de li dad es por par te de la agen cia o del pro pio mi sio ne ro,
pero la agen cia mi sio ne ra idó nea es pe ra de la igle sia lo cal fi -
de li dad en sus pro me sas.

En sín te sis, la igle sia debe apo yar al mi sio ne ro an tes del
pro ce so de en vío, du ran te éste y des pués de él. El apo yo al mi -
sio ne ro em pie za an tes de sa lir al cam po, con ti núa du ran te su
pe río do de tra ba jo y con clu ye al re gre sar al país de ori gen.
Mu chas ve ces ol vi da mos a nues tros mi sio ne ros que he ri dos,
can sa dos, en fer mos y con pro ble mas emo cio na les, vuel ven
del cam po. En toda ba ta lla hay vic to rias y fra ca sos; así tam -
bién ocu rre en la obra mi sio ne ra. No siem pre es fá cil de cir
quién es el ver da de ro hé roe. Pero todo mi sio ne ro ne ce si ta y
me re ce nues tro cui da do cuan do re gre sa del cam po.

El cuidado pastoral y familiar

«No sólo de pan vi vi rá el hom bre.» El cui da do pas to ral es
un área so bre la cual se ha bla mu cho en nues tros días. Na die
pue de vi vir solo y sen tir se siem pre fuer te. Hay di fe ren tes ra -
zo nes para que pen se mos en el cui da do pas to ral y fa mi liar de
nues tros mi sio ne ros.

El mi sio ne ro es ove ja de su igle sia en via do ra y de su pas tor. 
Qui zás no hay po si bi li dad de en cuen tros fre cuen tes, pero mu -
cho se pue de ha cer a tra vés de car tas, ca se tes, co mu ni ca cio nes 
te le fó ni cas y co rreo elec tró ni co. En la me di da de lo po si ble, el 
pas tor lo cal u otro lí der de la igle sia en via do ra, debe vi si tar al
mi sio ne ro y su fa mi lia.
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1. La fa mi lia del mi sio ne ro tam bién ne ce si ta aten ción. No
debe ser ol vi da da, y prin ci pal men te los hi jos, que en la ma yo -
ría de los ca sos no tie nen el lla ma do de sus pa dres y pue den
sen tir se obli ga dos a una si tua ción que ellos no es co gie ron.
Los es tu dios son un as pec to im por tan te que me re ce la aten -
ción tan to de la igle sia como de la agen cia mi sio ne ra.

2. El con tac to con el mi sio ne ro debe ser cons tan te. La co -
mu ni ca ción debe rea li zar se a tra vés de to dos los me dios po si -
bles pues ayu dan a la per so na que está le jos de su país y de su
ho gar, a man te ner se ac tua li za da y a sen tir se va lo ra da. Por
ejem plo, vi si tas, car tas, cin tas, re vis tas, pe rió di cos, bo le ti nes,
fo tos, pre sen tes, et cé te ra.

Nor mal men te, la agen cia mi sio ne ra se ocu pa de los arre -
glos para el via je y el re tor no del mi sio ne ro. Pero, en cier tos
ca sos, es bue no que la igle sia acom pa ñe es tos pre pa ra ti vos,
para sa ber cuán do lle ga su mi sio ne ro y qué ne ce si ta al lle gar.

Participación en la estrategia y en la evaluación

De mi par te no pue do acep tar que sólo la agen cia mi sio ne ra 
de ci da so bre la es tra te gia mi sio ne ra y que se ocu pe to tal men te 
de la eva lua ción del mi sio ne ro y de su tra ba jo. Creo que tam -
bién la igle sia en via do ra debe es tar in vo lu cra da.

1. La igle sia debe co no cer la es tra te gia de tra ba jo y par ti -
ci par en su ela bo ra ción. Una es tra te gia que no tie ne base en la 
igle sia lo cal pue de lle gar a de sa rro llar una obra sin én fa sis en
la con gre ga ción. Pero nues tro de seo y ob je ti vo es jus ta men te
que se es ta blez can con gre ga cio nes lo ca les en el país don de
tra ba ja nues tro mi sio ne ro.

2. La igle sia debe, ade más, dar su opi nión so bre el in for me 
del mi sio ne ro. Sé que no po de mos exi gir de ma sia do de la
igle sia lo cal pero se ría con ve nien te que la igle sia en via do ra,
lue go de leer la car ta del mi sio ne ro rea li za ra un aná li sis y die -
ra su opi nión so bre el tra ba jo. Esto se ría de pro ve cho tan to
para el mi sio ne ro como para la agen cia que lo está apo yan do.

3. La igle sia tam bién debe par ti ci par en la eva lua ción de
cada pe río do de tra ba jo. Al re gre sar a su país, lue go de cada
pe río do, el tra ba jo del mi sio ne ro debe ser eva lua do. La ini cia -
ti va debe pro ve nir de la agen cia, pero es im por tan te que un re -
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pre sen tan te de la igle sia en via do ra sea in vi ta do para
par ti ci par.

4. La igle sia debe, ne ce sa ria men te, co no cer las ra zo nes del 
re sul ta do, sea bue no o malo. Cuan do hay al gún fra ca so, la
igle sia ne ce si ta sa ber las ra zo nes. A ve ces la agen cia no quie re 
dar ex pli ca cio nes a la igle sia; pero en otras oca sio nes, la igle -
sia no tie ne in te rés en sa ber el por qué del fra ca so. En mu chos
ca sos tan to la igle sia como la agen cia aban do nan al mi sio ne ro
sin preo cu par se por su re cu pe ra ción. No te ne mos de re cho a
de sam pa rar al mi sio ne ro, pues es un her ma no en Cris to, se
rea li zó una gran in ver sión en su pre pa ra ción y en vío, y so mos
tam bién cul pa bles del fra ca so, si es que real men te lo hubo.

Conclusión

1. La bús que da de mo de los al ter na ti vos la ti noa me ri ca nos.
No te ne mos —y nun ca ten dre mos— los re cur sos fi nan cie ros
y es truc tu ra les de los an glo sa jo nes. Ne ce si ta mos bus car mo -
de los pro pios, que sa tis fa gan las ne ce si da des de nues tros
obre ros y ob je ti vos mi sio ne ros. Esto no sig ni fi ca que no va ya -
mos a brin dar a nues tros en via dos el apo yo que me re cen, pero
qui zás lo ha re mos de una for ma dis tin ta. To da vía no son mu -
chos los mo de los la ti noa me ri ca nos, pero es ta mos ad qui rien do 
ex pe rien cia.

2. El in vo lu cra mien to de las igle sias lo ca les en mi sio nes.
La igle sia lo cal debe es tar in vo lu cra da en las mi sio nes, pues
es la base de don de és tas sur gen, y es la que ha re ci bi do el
man da to del Se ñor para lle var las bue nas nue vas para to dos
los pue blos has ta lo úl ti mo de la tie rra. La agen cia mi sio ne ra
ocu pa rá su lu gar sien do un ca nal de en vío para ayu dar a la
igle sia a cum plir su ta rea, pero no pue de asu mir sola la res -
pon sa bi li dad.

3. Con tra tos que es pe ci fi quen fun cio nes y res pon sa bi li da -
des. Ne ce si ta mos lle gar a una ma du rez en nues tras re la cio nes
en tre igle sia y agen cia que per mi ta es ta ble cer acuer dos se rios
y cla ros que evi ten con fu sión y com pe ten cia.

4. El de sa fío de la coo pe ra ción. La coo pe ra ción es un reto
para el mo vi mien to mi sio ne ro la ti noa me ri ca no de nues tros
días. Tan to la coo pe ra ción en tre agen cias mi sio ne ras, como
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en tre igle sias y agen cias. Na die pue de ha cer lo solo; nos ne ce -
si ta mos unos a otros, y jun tos po dre mos al can zar a los que to -
da vía no co no cen la sal va ción en Je su cris to.

¡Amén!

180



13
Los misioneros biocupacionales

HEINZ SUTER

EL mo vi mien to mi sio ne ro de la dé ca da del ‘90 se ha ca -
rac te ri za do por un mar ca do én fa sis ha cia to dos los pue -
blos no al can za dos de la tie rra. A lo lar go de la his to ria

ob ser va mos que el Se ñor de la mies ha des per ta do a hom bres,
mu je res e igle sias, a una vi sión re no va da y con un nue vo im -
pul so para su rei no.

La in ves ti ga ción de es pe cia lis tas y de agen cias mi sio ne ras
nos per mi te iden ti fi car las tri bus, los pue blos y las na cio nes
del mun do que aún no han re ci bi do el men sa je de Cris to. Se -
gún los da tos de 1994 de Adopt a Peo ple Clea ring hou se, se
es ti ma que exis ten al re de dor de 5.310 gru pos hu ma nos no al -
can za dos, de los cua les no ve cien tos son mu sul ma nes.

La ventana 10/40

En lo que nos que da de este si glo y en el pró xi mo, el ma yor
de sa fío para la obra mi sio ne ra se en cuen tra en la de no mi na da
ven ta na 10/40. Se lla ma así a la ex ten sa re gión com pren di da
en tre los pa ra le los 10 y 40 de la ti tud nor te, des de Áfri ca Occi -
den tal has ta el Le ja no Orien te. Casi todo este te rri to rio in clu -
ye paí ses ce rra dos al evan ge lio, en tre los más po bres del
pla ne ta, de re li gión mu sul ma na, hin duis ta y bu dis ta.
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El desafío más grande
1. El blo que de pue blos is lá mi cos no al can za dos.
La so cie dad mu sul ma na es una so cie dad in te gra da, es de -

cir, que no se pa ra en com par ti mien tos es tan cos los va lo res
mo ra les y re li gio sos de la vida dia ria; no hace di fe ren cia en tre
lo se cu lar y lo sa gra do. El is la mis mo go bier na to dos los as -
pec tos de la vida: la re li gión, la fa mi lia, el tra ba jo, la edu ca -
ción, la ju ris pru den cia, et cé te ra. Con res pec to al tra ba jo,
aque lla per so na que apa ren te men te «no hace nada» o que no
sabe ha cer nada con si de ra do útil, no es res pe ta da. Por con si -
guien te, si un cris tia no se en cuen tra en esta si tua ción, no tie ne
po si bi li dad de com par tir su tes ti mo nio efi caz men te.

2. Paí ses con ac ce so res trin gi do (Ted Ya ma mo ri).

La respuesta: el obrero biocupacional

Antecedentes históricos
La his to ria de la igle sia es pró di ga en ejem plos de obre ros

bio cu pa cio na les: ci te mos tan so la men te a Ire neo y el in vo lu -
cra mien to de mer ca de res cris tia nos de Asia Me nor en la ciu -
dad de Lyon (Fran cia) en el si glo II. O la co no ci da Ruta de la
seda, vía por la que los mer ca de res cris tia nos nes to ria nos pe -
ne tra ron has ta Chi na en los si glos VI y VII. O el mo vi mien to
que los mo ra vos ini cia ron en Groen lan dia y Su ri nam en el si -
glo XVIII, con obre ros que tra ba ja ban como mer ca de res y za -
pa te ros.

• 1971: Pro fit for the Lord (Dr. Dan ker).
• Dé ca da del ‘70: gran des mi sio nes em pie zan su la bor

(BMMF, CMA, Bau tis tas, Far East Broad cas ting, Los Na -
ve gan tes, AWM, SIM, WEC, OM, et cé te ra).

• 1979: To day’s Tent ma kers (Dr. Christy Wil son).
• Dé ca da del ‘80: unas se ten ta y tres agen cias, más de

2.250 nor tea me ri ca nas (Mis sion Hand book, ed. 14º,
1989).

• Se in cor po ra La ti no amé ri ca (COMIBAM ‘87, San Pa blo,
Bra sil).

• 1989: Lau sa na II (Ma ni la task-for ce).
• 1992: USAT San ta Fe.
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• 1994: TIE.

El fundamento bíblico

No es nue va la idea de que los ne go cios y sus con tac tos sir -
van de es tra te gia y vehícu lo para que un tes ti mo nio in te gral
del evan ge lio lle gue a los pue blos no al can za dos.

1. En el Anti guo Tes ta men to en con tra mos a Abraham ocu -
pán do se de la ad mi nis tra ción de sus bie nes (Gn. 13.1-12).
José tra ba jó para Fa raón go ber nan do toda la tie rra de Egip to
(Gn. 41.39-45), y al mis mo tiem po fue fiel y obe dien te a Dios, 
evi den cian do una vida de san ti dad. El pro fe ta Da niel tam bién
fue hon ra do por el rey Na bu co do no sor, quien lo puso como
go ber na dor de la pro vin cia de Ba bi lo nia (Dn. 2.48). Amós era 
bo ye ro y se re co no ció como tal (Am. 1.1, 7.14). De to dos mo -
dos, Dios lo uti li zó para pro fe ti zar a su pue blo.

2. En el Nue vo Tes ta men to te ne mos el ejem plo del após tol
Pa blo, que para no ser gra vo so a los her ma nos, se de di có con
Pris ci la y Aqui la a la fa bri ca ción de tien das (Hch. 18.1-3;
20.31-35; 1 Ts. 2.9; 2 Ts. 3.8).

3. Li dia, una ven de do ra de púr pu ra, sir vió con su tes ti mo -
nio para que otros co noz can el amor de Dios (Hch. 16.14).

4. Los es par ci dos (Hch. 8.1, 4; 11.19-24).
5. El mo de lo ra bí ni co (Co men ta rios del Tal mud y la Mi -

drasch, de Strack y Bi ller beck).
6. Pa blo en Hch. 22.3 (con Ga ma liel).

La base teológica para reflexionar

1. Toda la crea ción de Dios es bue na (Gn. 1.31) tam bién el
tra ba jo, el ofi cio, aún el ne go ciar (Mt. 25.14-30).

2. Todo está he cho para glo ri fi car a Dios (Ef. 1.6, 12, 14;
Fil. 1.9-12), por lo tan to, tam bién mi tra ba jo, mi vida en su to -
ta li dad.

3. Todo lo que ha ce mos debe glo ri fi car a Dios (Col. 3.17,
23; 1 Co. 10.31). No es ta mos di cien do que ya no sal gan más
mi sio ne ros tra di cio na les. ¡Que si gan sa lien do! Ellos tie nen su
lu gar, prin ci pal men te en los paí ses abier tos. Pero ne ce si ta mos
más obre ros in te gra les, que pue dan en trar en esos paí ses ofi -
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cial men te ce rra dos al mi sio ne ro tra di cio nal, a tra vés de sus
ofi cios y tra ba jos.

• 600.000 God’s Spe cial Envoy’s! (Tet su nao Ya ma mo ri).

Características del obrero integral
Ya no ha bla mos del obre ro «bi vo ca cio nal» o «bio cu pa cio -

nal», pues to que sólo exis te una vo ca ción: vi vir para Cris to y
glo ri fi car le a tra vés de toda su vida. El obre ro «in te gral» une
to das las ca rac te rís ti cas de la vida cris tia na du ran te las vein ti -
cua tro ho ras, tan to en he chos como en pa la bras: en su ac ti vi -
dad la bo ral con su pro fe sión, en su vida fa mi liar, en sus
re la cio nes so cia les, en su tiem po de re crea ción, en su ac ti vi -
dad diur na, en sus ac ti tu des y éti ca cris tia na, en la mo ti va ción
de su mi nis te rio, sus me tas.

En to das las áreas debe mos trar que su vo ca ción es vi vir
para Cris to y glo ri fi car le, a fin de es ta ble cer su rei no en la et -
nia con la que se ha iden ti fi ca do.

Pre gun tas: ¿Hay una di fe ren cia de ca li dad (es pi ri tual) en tre 
un lai co y un obre ro de tiem po com ple to? ¿Exis te di fe ren cia
en tre lo sa gra do y lo pro fa no?

A tra vés del obre ro in te gral, se es ta ble ce el rei no de Dios
(Lc. 17.21) en las ti nie blas y trans cien de la luz de Cris to (Mt.
5.14-16). Con su ca rác ter cris tia no es la sal del mun do (Mt.
5.13) ha cién do se «a to dos de todo, para que de to dos mo dos
sal ve a al gu nos» (1 Co. 9.19-23).

Las ventajas
Ser con si de ra do como un obre ro bio cu pa cio nal ha traí do

mu chas ve ces con flic tos y pre sio nes emo cio na les, pues se tra -
ta de lle var como una es pe cie de do ble vida, en la que el obre -
ro debe ocul tar que su pro pó si to es dar a co no cer el evan ge lio
de Je su cris to. Si le pre gun tan: «¿De qué vi ves, dón de tra ba -
jas?», ¿có mo po drá res pon der que es pro fe sor de mú si ca
cuan do en rea li dad tie ne sólo un alum no? ¿O que es en tre na -
dor de por ti vo, pero tra ba ja en un club como vo lun ta rio?

Vea mos al gu nas ven ta jas. Este nue vo en fo que de la ac ti vi -
dad del obre ro in te gral li bra al obre ro de com ple jos de per se -
cu ción. El mi sio ne ro no se sen ti rá cul pa ble por tra ba jar ocho
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ho ras en una ac ti vi dad se cu lar, pues su tes ti mo nio in te gral
será efec ti vo en esa área du ran te ese tiem po.

Al re ci bir por el ejer ci cio de su pro fe sión un be ne fi cio eco -
nó mi co, el obre ro ya no uti li za rá el tra ba jo como mera ex cu sa
para re no var su visa de re si den cia y po der per ma ne cer en el
cam po.

Los ve ci nos per ci ben cual quier tipo de si tua ción que no sea 
nor mal en su cul tu ra. Si el hom bre per ma ne ce mu chas ho ras
en su casa co mien zan a for mu lar le pre gun tas in có mo das:
«¿De qué vi ves?», «¿Quién te man tie ne?», «¿Por qué no tra -
ba jas?», «¿Qué ha ces aquí?» En cam bio, ten drá mu cha más
acep ta ción y pres ti gio si tra ba ja se cu lar men te, pues se es ta rá
iden ti fi can do con la cul tu ra. El obre ro se sien te sa tis fe cho y
rea li za do en lo que hace, pues es algo que sabe ha cer bien; y
esa sa tis fac ción se tras mi te a los de más, ade más de lo grar al -
gún in gre so eco nó mi co.

Conclusión

1. Re con si de rar nues tras ba ses de en se ñan za mi sio no ló gi ca 
y teo ló gi ca, en igle sias, se mi na rios, con fe ren cias, li te ra tu ra.

2. Re clu tar en círcu los de pro fe sio na les cris tia nos, hom bres 
de ne go cios, Gru pos Bí bli cos Uni ver si ta rios (Inter var sity),
Cru za da Estu dian til y Pro fe sio nal para Cris to, et cé te ra.

3. Re co men dar a los jó ve nes con vo ca ción de ga nar pri me -
ro ex pe rien cia la bo ral (no co rrer, ne ce sa ria men te, de in me dia -
to a un se mi na rio).

4. El obre ro in te gral ne ce si ta rá:
a. Una bue na base bí bli ca.
b. Una ex pe rien cia trans cul tu ral pre via.
c. Ser una per so na ma du ra, apro ba da por su igle sia.
d. Te ner ex pe rien cia en dis ci pu la do y evan ge lis mo (se gún

sus do nes).
e. El apo yo es pi ri tual en ora ción.
e. El apo yo eco nó mi co (al me nos los dos pri me ros años) y

des pués, tal vez par cial men te.
f. Tra ba jar e in te grar se a un equi po mi sio ne ro con una

agen cia mi sio ne ra (ase so ra mien to de cam po, et cé te ra).
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Si que re mos aca bar con la ta rea res tan te, ne ce si ta re mos los
me jo res lai cos o pro fe sio na les, ¡obre ros in te gra les!

Aho ra mis mo se ne ce si tan obre ros in te gra les en:
1. Asia Cen tral (pro fe so res de cas te lla no).
2. Nor te de Áfri ca (co mer cian tes, hom bres de ne go cios, re -

pre sen tan tes, in ge nie ros ci vi les y me cá ni cos —en pro yec tos
de agua—, pro fe so res de cas te lla no e in glés, sa lud pú bli ca).

3. Sahel (pro fe so res de ma nua li da des, agri cul tu ra).
Es por eso que le ani ma mos a orar y con si de rar se ria men te

la po si bi li dad de in vo lu crar se us ted mis mo, y tam bién su ne -
go cio o em pre sa, en el avan ce del rei no de Dios man te nien do
al tos ni ve les pro fe sio na les.
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14
Guía para la preparación
de proyectos misioneros

CARLOS MALDONADO

Nombre del proyecto

IDENTIFICA al pro yec to y lo dis tin gue de cual quier otro.
Debe ser con ci so y su tí tu lo debe es tar re la cio na do, en la me -
di da de lo po si ble, con el con te ni do del pro yec to.

Antecedentes

Este ca pí tu lo debe ex pli car en for ma su cin ta el en tor no so -
cial, cul tu ral y eco nó mi co en el que se de sa rro lla rá el pro yec -
to. El nú me ro de de ta lles de pen de rá de la com ple ji dad del
pro yec to. Pue de agru par se den tro de los si guien tes con cep tos:

1. Alcan ce o im por tan cia del pro ble ma es pe cí fi co que se
pre ten da re sol ver. Pre sen tar la in for ma ción cuan ti ta ti va y cua -
li ta ti va que per mi ta com pren der la mag ni tud del pro ble ma y
las im pli ca cio nes que con lle va, den tro del lu gar, pue blo o
país.

2. Del eje cu tor o ad mi nis tra dor del pro yec to. Debe in di car -
se ex pe rien cia que se ha te ni do en la rea li za ción de tra ba jos si -
mi la res al pro yec to so li ci ta do.

3. Enmar ca ción del pro yec to den tro del con tex to es pi ri tual
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ge ne ral del país o con ti nen te, así como den tro del con jun to de 
pro gra mas mi sio ne ros o evan ge lís ti cos exis ten tes.

4. Inclu sión de an te ce den tes re la cio na dos con las ins ti tu -
cio nes cris tia nas con las cua les se ten ga afi ni dad o al gu na re -
la ción en par ti cu lar.

Justificación
La jus ti fi ca ción tie ne como pro pó si to ex pli car la ra zón (o

ra zo nes) por la cual se ha de lle var a cabo el pro yec to y por la
que se pre ten de rea li zar lo en la for ma que se plan tea. En la
me di da de lo po si ble debe in cluir se in for ma ción so bre los as -
pec tos si guien tes:

1. De fi ni ción exac ta del pro ble ma es pi ri tual que ha de
abor dar el pro yec to. Esto im pli ca ex pli car cla ra men te cuá les
son los obs tácu los, di fi cul ta des u opo si cio nes que se con fron -
tan para la so lu ción del pro ble ma, por me dio del pro yec to pre -
sen ta do.

2. Las ne ce si da des que se rían sa tis fe chas al im ple men tar se 
el pro yec to y cuál se ría la po bla ción, gru po o país im pac ta do
por él.

3. La es tra te gia y los pro ce di mien tos de eje cu ción del pro -
yec to.

4. La ca pa ci dad de la igle sia, de no mi na ción o gru po cris -
tia no, de apor tar los re cur sos ne ce sa rios para que el pro yec to
fun cio ne ade cua da men te (re cur so hu ma no, in fraes truc tu ra,
otros).

5. Con si de ra cio nes es pe cia les del pro yec to res pec to a:
a. Po si ble par ti ci pa ción de otras igle sias o aso cia cio nes

cris tia nas para apo yar la me jor rea li za ción del pro yec to.
b. Par ti ci pa ción de her ma nos com pe ten tes, que se in vo lu -

cren en la me jor eje cu ción de la es tra te gia y pro ce di mien to del 
pro yec to.

Descripción del proyecto
Se de be rá in di car una des crip ción ge ne ral, plan tean do los

prin ci pa les com po nen tes del pro yec to. Esto es, de ter mi nar to -
dos aque llos as pec tos que se pue den con ju gar para lle var a
cabo el pro yec to. Di chos com po nen tes de be rán es tar en es tre -
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cha re la ción con los ob je ti vos ge ne ra les y es pe cí fi cos del pro -
yec to.

Componentes del proyecto
Se de be rá ha cer una des crip ción de cada uno de los com po -

nen tes que se de sa rro lla rán, in di can do bá si ca men te el pe río do
de eje cu ción y la for ma en que se lle va rán a cabo. Los com po -
nen tes en tre ga dos da rán cohe ren cia y uni dad al pro yec to. En
tér mi nos or ga ni za ti vos, és tos pro veen la es truc tu ra del pro -
yec to. De aquí se de ri va rán las fun cio nes y ac ti vi da des que
de be rán rea li zar se en un pla zo dado. Asi mis mo, es tos com po -
nen tes de ben tra du cir se a cos tos, es de cir, la cuan ti fi ca ción de
los re cur sos de per so na y equi po que ne ce si ta el pro yec to,
para su de bi da eje cu ción. Si los com po nen tes es tán cla ra men -
te de fi ni dos, es per fec ta men te po si ble di se ñar a par tir de ellos
el or ga ni gra ma que es truc tu ral men te lle va rá a cabo el pro yec -
to mi sio ne ro. Una vez rea li za do el es que ma or ga ni za ti vo es
con ve nien te es ta ble cer las re la cio nes de tra ba jo que pue dan
es ta ble cer se con otras igle sias, mi sio ne ros o gru pos cris tia nos
que pue dan apo yar el pro yec to.

Objetivos generales
Es el fin que se pre ten de al can zar con la eje cu ción del pro -

yec to. Nor mal men te el ob je ti vo ge ne ral es plan tea do a me dia -
no o lar go pla zo.

Objetivos específicos
1. Se debe dar una ex pli ca ción de los lo gros par cia les en

los que se pue de di vi dir el ob je ti vo ge ne ral, plan tean do un ni -
vel de ge ne ra li dad in ter me dia en tre el ob je ti vo ge ne ral y los
pro duc tos o re sul ta dos que se es pe ran lle var a cabo.

2. El con jun to de los lo gros de cada ob je ti vo es pe cí fi co co -
rres pon de al fin ex pre sa do en el ob je ti vo ge ne ral.

3. Los cri te rios de iden ti fi ca ción de los ob je ti vos es pe cí fi -
cos pue den ser va rios, de pen dien do de las for mas o ti pos ha -
cia don de va yan en ca mi na das cada una de las ac ti vi da des:
edi fi ca ción, co mu nión, evan ge lis mo, ca pa ci ta ción, obra so -
cial, et cé te ra.
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4. Los ob je ti vos es pe cí fi cos no de ben ser mu chos. Seis ob -
je ti vos es un nú me ro ideal. Un nú me ro más alto pue de crear
con fu sión y di luir el es fuer zo al eje cu tar el pro yec to.

Productos
1. Cons ti tu yen las rea li za cio nes in di vi dua les que pro du ci -

rá el pro yec to (al can ces). Por ejem plo: nú me ro de per so nas
evan ge li za das o dis ci pu la das; gru pos de es tu dio bí bli co es ta -
ble ci dos; per so nas in vo lu cra das en otras ac ti vi da des, et cé te ra.

2. Para cada ob je ti vo es pe cí fi co se debe in di car cier to nú -
me ro de pro duc tos, en cuyo cum pli mien to se basa el lo gro de
ese ob je ti vo.

Actividades
1. La ac ti vi dad se de fi ne como un con jun to de ac cio nes es -

pe cí fi cas que han de rea li zar se.
2. El con jun to de ac ti vi da des con du ci rá a la ob ten ción de

un pro duc to.
3. Para cada pro duc to se de be rán de fi nir las ac ti vi da des

ne ce sa rias para cum plir lo.

Insumos
1. Son los re cur sos ma te ria les o hu ma nos que se ne ce si tan

para efec tuar cada ac ti vi dad (per so nas, equi po, ins ta la cio nes, 
et cé te ra).

2. De ben pre sen tar se por se pa ra do los in su mos que pro -
por cio na rá el ente que fi nan cia rá el pro yec to y los que pro por -
cio na rá como con tra par te la ins ti tu ción re cep to ra (igle sia,
mi sio ne ro o gru pos cris tia nos).

3. Ca te go rías de in su mos:
a. Coo pe ra ción y apo yo: ser vi cios que pue den ofre cer ins ti -

tu cio nes es pe cia li za das (se mi na rios, ins ti tu tos bí bli cos, agen -
cias mi sio ne ras, et cé te ra) o per so nas in di vi dua les (pas to res,
evan ge lis tas, sier vos con am plia ex pe rien cia en de ter mi na da
área, et cé te ra). Se de be rán es pe ci fi car las ca rac te rís ti cas pro -
fe sio na les, el ni vel aca dé mi co y la ex pe rien cia.

b. Per so nal res pon sa ble del mi nis te rio es pi ri tual que re -
quie re el pro yec to.
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c. Per so nal ad mi nis tra ti vo, téc ni co y do cen te.
d. Acti vi da des de ca pa ci ta ción (cur sos, se mi na rios, et cé te -

ra). Des cri bir las e in di car du ra ción y lu gar don de se rea li za -
rán.

e. Espa cio dis po ni ble (tem plo, au las u otras ins ta la cio nes),
mo bi lia rio y úti les de ofi ci na ne ce sa rios.

f. Equi po o ma te ria les es pe cia les (trans por te, com pu ta do -
ras, te lé fo no, et cé te ra)

g. Pu bli ca ción de do cu men tos e in for mes del pro yec to.

Presupuesto
1. Este es el re sul ta do de la es ti ma ción del cos to de to dos

los in su mos del pro yec to iden ti fi ca dos en el apar ta do an te -
rior.

2. Se re co mien da que los ru bros uti li za dos sean los mis mos 
iden ti fi ca dos en las ca te go rías de los in su mos.

3. Para cada tipo de in su mos se debe ano tar el cos to uni ta -
rio, las can ti da des y el cos to to tal.

4. Se debe pre pa rar un pre su pues to to tal con el des glo se de 
los apor tes de otra en ti dad, en el caso de que la hu bie ra.

Programa de actividades
Se de be rá pre sen tar el pro gra ma de las prin ci pa les ac ti vi da -

des que se de sa rro lla rán en el pro yec to, plan tea do el tiem po
en que se lle va rán a cabo y su se cuen cia.

Aspectos organizativos
1. Insti tu ción eje cu to ra. Indi car bre ve men te los ob je ti vos y 

fun cio nes de la ins ti tu ción eje cu to ra, su afi lia ción de no mi na -
cio nal y cuer po doc tri nal (como ane xo). Indi car la es truc tu ra
or ga ni za ti va de la ins ti tu ción y la ubi ca ción de la en ti dad mi -
sio ne ra que lle va rá a cabo el pro yec to.

2. Uni dad eje cu to ra. Indi car sus fun cio nes y cómo se in te -
gra en ésta el pro yec to so li ci ta do. Nom brar al her ma no, pas tor 
o mi sio ne ro res pon sa ble que su per vi sa rá la eje cu ción del pro -
yec to.

3. Pro gra ma ción y se gui mien to. En este apar ta do se in di ca -
rán las obli ga cio nes que la uni dad eje cu to ra (igle sia, agen cia
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mi sio ne ra u or ga ni za ción cris tia na) ab sor be ría res pec to a la
ela bo ra ción de pro gra mas de tra ba jo, de in for mes de avan ces
de se gui mien to y eva lua ción de las ac ti vi da des pro gra ma das.
Indi car cla ra men te la pe rio di ci dad de los in for mes y reu nio -
nes de eva lua ción (men sual, se mes tral, anual, et cé te ra).

4. Inte gra ción de re sul ta dos del pro yec to. Se de be rá in di car 
la for ma en que se van a apro ve char los re sul ta dos del pro yec -
to.

Términos de referencia
Ane xar los tér mi nos de re fe ren cia de cada uno de los eje cu -

ti vos, con tem plan do las fun cio nes es pe cí fi cas que van a rea li -
zar y el tiem po du ran te el cual las van a de sem pe ñar.

Tér mi no de re fe ren cia para el per so nal cris tia no que tra ba -
ja rá en el pro yec to:

Nom bre del pro yec to: 
Tí tu lo del pues to: 
Du ra ción: 
Lu gar: 
Fe cha de ini cio: 
Fun cio nes es pe cí fi cas: 

Indi car cada una de las ac ti vi da des que debe de sa rro llar
cada uno de los par ti ci pan tes del pro yec to, des de la se cre ta ria
has ta el mi sio ne ro o per so nal ad mi nis tra ti vo.
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15
El papel del pastor

en las misiones

EDISON QUEIROZ

CUANDO ter mi né el se mi na rio te nía dos ideas en mi men -
te: ser pas tor de una igle sia gran de y lle gar a ser lí der
de mi de no mi na ción. Me puse a tra ba jar con es tas dos

me tas, y el Se ñor, que es tan bue no y mi se ri cor dio so, co men -
zó a ben de cir me. Pero un día lle gó a mis ma nos el li bro Pa -
sión por las al mas, de Oswald Smith, fun da dor y pas tor de la
Igle sia de los Pue blos en To ron to, Ca na dá. Dios usó este li bro
para cam biar mi vida, mi mi nis te rio y mi igle sia. ¡Des cu brí
que la úni ca ra zón por la cual la igle sia exis te son las mi sio -
nes!

A raíz de esto que dé im pre sio na do y me re plan teé qué es ta -
ba ha cien do la igle sia, des pués de dos mil años de cris tia nis -
mo. Co men cé a bus car in for ma ción y cuan do en con tré las
es ta dís ti cas, la in quie tud fue más fuer te aún. ¿Dón de está la
igle sia? ¿Qué es ta mos ha cien do? Enton ces de ci dí bus car li -
bros de mi sio nes. Co rría el año 1974. Aun que pa rez ca in creí -
ble, ¡no en con tra ba nada! Hoy doy glo ria a Dios por eso, pues
si lo hu bie se ha lla do, tal vez no ha bría co men za do a ha cer mi -
sio nes por mi pro pia cuen ta.

Co pié al gu nas ideas de Oswald Smith y de él tomé la pri -
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me ra en se ñan za: dejé de in ten tar ser ori gi nal, de que rer ser es -
pe cial. Me di cuen ta de que las ma yo res he re jías y
mo vi mien tos erra dos es tán sur gien do por que al gu nos pas to res 
pre ten den ser es pe cia les, dis tin tos de los de más. Yo creo que
el evan ge lio es uno solo y muy an ti guo, aun que aho ra la gen te
quie ra mo der ni zar lo. Así que, her ma no: ¡apren da a co piar!
Cla ro, no va a co piar lo que tie ne co py right, pero si algo no lo
tie ne, ¡có pie lo! Alguien dijo: «En la vida cris tia na nada se
cría, todo se co pía.» Di cen tam bién que «la ori gi na li dad es el
se cre to de es con der la fuen te». ¿Qué quie ro de cir con esto? Si
yo asis to a la igle sia de mi her ma no y veo que él está ha cien do 
algo bue no... pue do co piar lo y ha cer lo en mi igle sia. ¿Por qué
no?

En el men cio na do li bro vi que Oswald Smith usa ba en su
igle sia la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual, y co men cé a im ple -
men tar la en la mía. Él usa ba el plan de la Pro me sa de Fe, y yo
tam bién lo uti li cé. Él de sa rro lló un mo vi mien to de ora ción por 
las mi sio nes, yo hice lo mis mo. Co pié una can ti dad de co sas y
Dios nos dio una ex pe rien cia muy her mo sa. Co me tí mu chos
erro res, ¡cla ro!, pero ala bo al Se ñor por que apren dí a tra vés de 
ellos y hoy pue do lle gar a us te des y ayu dar les a no re pe tir los.

Pero por otro lado sen tí una car ga por mis com pa ñe ros pas -
to res. Por que des cu brí pron to que el pas tor es la cla ve. Si el
pas tor tie ne vi sión, la igle sia va jun to con él; si el pas tor es un
hom bre de ora ción, la igle sia es una igle sia de ora ción; si el
pas tor es un hom bre de san ti dad, la igle sia tam bién es una
igle sia de san ti dad; si el pas tor tie ne vi sión mi sio ne ra, na tu ral -
men te la igle sia la ten drá.

Co men cé a in vi tar pas to res a mi igle sia y vi cómo todo
cam bió. El pas tor que aca ba de ha blar aquí, Anto nio Car los
Nas ser, asis tió a una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual en la que
hi ci mos un se mi na rio es pe cial para pas to res. Pa re cía un niño
bus can do con se jo, sen ta do en la pri me ra fila y apun tan do
todo. Pero des pués im ple men tó un pro gra ma en su igle sia, y
hoy es un mo de lo para Bra sil. ¡El pas tor es la cla ve! Y por eso
digo que si las mi sio nes no avan zan, qui zás es por que los pas -
to res es ta mos en pe ca do, en el pe ca do de la omi sión, en el pe -
ca do de la fal ta de vi sión, en el pe ca do de po ner la obra
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mi sio ne ra —que es pre rro ga ti va de la igle sia— so bre las es -
pal das de otros.

Yo no es toy aquí para po ner cul pa so bre us te des. No. Creo
que el Se ñor nos ha traí do aquí para im ple men tar, para me jo -
rar y para co men zar a ha cer algo.

Tres milagros
Du ran te die cio cho años pas to reé y de sa rro llé en la igle sia

un pro gra ma mi sio ne ro que fue avan zan do y per fec cio nán do -
se. Pero lue go Dios me in di có de jar la igle sia. Y aquí está el
pri mer mi la gro: cuan do el Se ñor nos dio la vi sión mi sio ne ra
éra mos ape nas unos dos cien tos cin cuen ta miem bros; hoy día
tie ne más de dos mil dos cien tos, ha fun da do otras con gre ga -
cio nes y su cre ci mien to lo cal ha sido tre men do. Algu nos pas -
to res quie ren ver cre cer su igle sia; ¡den le vi sión mi sio ne ra
mun dial y ve rán qué su ce de!

El se gun do mi la gro fue la vida de ora ción de la igle sia.
Dios hizo un cam bio en este as pec to: la igle sia apren dió a orar 
más es pe cí fi ca men te, a in ter ce der por otros.

Y el ter cer mi la gro fue la vida fi nan cie ra. Este año nues tra
igle sia le van tó una Pro me sa de Fe de tre ce mil dó la res men -
sua les. Tal vez para us te des re sul te po qui to di ne ro, pero en
Bra sil, con una in fla ción del cua ren ta por cien to men sual ¡es
mu cho! La gen te está dan do con amor y sa cri fi cio por que tie -
ne con tac to con los mi sio ne ros. Pero, her ma nos, ¡el fue go
debe ve nir des de el púl pi to!

Fuego desde el púlpito
En la dé ca da del ‘60 hubo un mo vi mien to de re no va ción

es pi ri tual en Bra sil que pro du jo un di vi sio nes. Como re sul ta -
do, en mi de no mi na ción te ne mos aho ra la Con ven ción Bau tis -
ta Bra si le ña y la Con ven ción Bra si le ña Re no va da. Se
di vi die ron, ¿y sa ben por qué? Por que el fue go no em pe zó en
el púl pi to, sino en los ban cos. Si el fue go vie ne del púl pi to hay 
con trol, hay doc tri na, hay equi li brio. Pero el fue go em pe zó
des de aba jo, por in fluen cia de otras igle sias. Lo mis mo su ce de 
con la obra mi sio ne ra: el fue go tie ne que ve nir del púl pi to.

En Bra sil ha bla mos de la gota que col ma el vaso. ¿Sa ben
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qué sig ni fi ca? En 1992 fui in vi ta do a ha blar en un con gre so
ju ve nil en el que se ce le bra ban los cua ren ta años de Ju ven tud
para Cris to. Fue un con gre so tre men do, con la par ti ci pa ción
de cua tro mil jó ve nes y me pi die ron que pre sen ta ra el de sa fío
mi sio ne ro. Yo fui, pre di qué, y cuan do hice la in vi ta ción, unos
tres cien tos jó ve nes pa sa ron ade lan te. Oré por ellos, pero al
ter mi nar de orar Dios me dijo: «Aho ra ellos vol ve rán a sus
igle sias y ¿qué su ce de rá? ¡Les echa rán agua fría! ¡No hay vi -
sión ni pla nes ni es truc tu ras! Así que deja tu igle sia y tra ba ja
tiem po com ple to para ayu dar a los pas to res y sus igle sias.»

Dejé en ton ces el pas to ra do de mi igle sia para in vo lu crar me
en el mi nis te rio de mo vi li zar a otras igle sias para las mi sio nes. 
Lo hago de tres for mas: la pre di ca ción en con fe ren cias mi sio -
ne ras, el dic ta do de un se mi na rio de no mi na do «Mo vi li za ción
mi sio ne ra de la igle sia lo cal», y la aten ción de una con sul to ría
mi sio ne ra, dan do in for ma ción y ayu dan do a las igle sias a for -
mar jun tas de mi sio nes. Y uno de los te mas es jus ta men te este: 
el pa pel del pas tor. El ob je ti vo es de mos trar la im por tan cia, la
res pon sa bi li dad y las po si bi li da des del pas tor de lle var a la
igle sia a cum plir la su pre ma ta rea que es la evan ge li za ción del 
mun do.

La importancia del pastor

De lo an te rior apren de mos que la igle sia si gue la orien ta -
ción del pas tor en la fi lo so fía mi nis te rial. Él es quien di ri ge la
igle sia, es el hom bre del mi cró fo no. Si vie ne de él la vi sión,
en ton ces avan za y fi nal men te se al can za la vi sión mi sio ne ra
de toda la igle sia. Uste des ya co no cen esto: si el pas tor es sólo
evan ge lis ta la igle sia cre ce mu cho pero sin mu cha base doc tri -
nal; si el pas tor es so la men te maes tro la ten den cia de la igle sia 
es co no cer mu cho de la Bi blia pero sólo se está en gor dan do a
los miem bros; si el pas tor es un pro fe ta la igle sia está to man do 
no tas de todo lo que ocu rre en este tiem po. La ten den cia vie ne 
del púl pi to; el pas tor es quien li de ra la igle sia.

Infe liz men te no so tros, los pas to res, he mos per di do la vi -
sión. ¡Es in creí ble! Yo es tu dié du ran te cin co años en un se mi -
na rio teo ló gi co y tuve ape nas un se mes tre (en rea li dad, cua tro
me ses) de mi sio nes; y que me per do ne el pro fe sor a car go,
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pero fue una ver güen za, por que no en se ñó casi nada al res pec -
to. Cur sé tres años de fi lo so fía, dos de psi co lo gía, tres de pe -
da go gía, cin co de so cio lo gía, dos de pe rio dis mo. Todo lo que
se apren de es bue no; pero acer ca de la base por la cual exis te
la igle sia —que son las mi sio nes— ¡no apren dí nada!

Te ne mos que cam biar. ¿O es el dia blo quien está ce gan do a
los cris tia nos? ¿O la gen te no quie re ha cer mi sio nes? Si lee -
mos la Bi blia des cu bri mos que es un li bro mi sio ne ro. El pro -
ble ma está en la vi sión, en lo que apren de mos en el se mi na rio. 
Algu nos di cen: «Dios me ha pues to aquí y mi cam po mi sio ne -
ro es aquí». ¡Men ti ra! Dios me ha pues to aquí pero mi cam po
mi sio ne ro es des de aquí. ¿Se en tien de la di fe ren cia?

Me gus ta mu cho la fra se de Juan Wes ley, fun da dor de la
igle sia me to dis ta, quien dijo: «Mi pa rro quia es el mun do». El
con cep to de pa rro quia en la igle sia me to dis ta es el ra dio de in -
fluen cia de la igle sia. Obser ve lo que dijo este hom bre: «El ra -
dio de in fluen cia de mi igle sia es el mun do». Aquí está la
cues tión. A ve ces no so tros es ta mos mi ran do sólo nues tro ba -
rrio, nues tra ciu dad, nues tro país. ¡Amén por esta vi sión, por -
que hay al gu nos que ni si quie ra la tie nen! Pero nues tra vi sión
tie ne que ser de ám bi to mun dial. La igle sia, en ton ces, va a se -
guir la vi sión del pas tor. ¿Cuál es tu vi sión? ¿Qué es tás ha -
cien do en tu igle sia?

Responsabilidades del pastor

Llevar a la iglesia a la madurez cristiana
En pri mer lu gar, el pas tor tie ne que lle var a la igle sia a la

ma du rez cris tia na. En Co lo sen ses 1.27-28 dice: «Que es Cris -
to en vo so tros la es pe ran za de glo ria, a quien anun cia mos,
amo nes tan do a [¿to do pa na me ño?] todo hom bre, y en se ñan do
a [¿to do ve ne zo la no?] todo hom bre en toda sa bi du ría, a fin de
pre sen tar per fec to en Cris to Je sús a [¿to do la ti noa me ri ca no?]
todo hom bre.» ¡La vi sión es todo hom bre! Pa blo que ría pre -
sen tar la igle sia per fec ta en Cris to; esto es ma du rez cris tia na.

Hace unos días un pas tor me dijo:
—Edi son, pa re ce qué en su igle sia sólo se ha bla de mi sio nes.
—Sí, es cier to.
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—¿Có mo es eso? ¿No tie nen, por ejem plo, edu ca ción cris -
tia na?

—Cla ro que te ne mos, pero ¿pa ra qué?
La edu ca ción cris tia na no es un fin en sí mis mo, no es en se -

ñar por en se ñar, o por tra di ción. La en se ñan za trae ma du rez
cris tia na y un cris tia no ma du ro na tu ral men te es fruc tí fe ro:
gana al mas, tie ne vi sión, ora, ofren da, cam bia al mun do.

Una vez mien tras ca mi na ba por la ca lle vi una cu ca ra cha
con las pa ti tas para arri ba y me de tu ve para ob ser var la. Las
mo vía in can sa ble men te y agi ta ba sus alas para in ten tar vol -
tear se, pero sólo con se guía gi rar so bre sí mis ma. El Se ñor me
dijo: «Mira, se pa re ce tu igle sia: un mon tón de ac ti vi da des, de
reu nio nes, pero que no con du cen a nada.» Así que su pri mí
una can ti dad de reu nio nes sin pro pó si to, y di un pro pó si to
nue vo a otras. ¿Pa ra qué va mos a reu nir nos? Para es tu diar
cómo po de mos cam biar el mun do, para apren der cómo po de -
mos ser más ma du ros en la Pa la bra, para ga nar a otros para
Cris to. Como con se cuen cia, hoy la igle sia tie ne un mi nis te rio
muy fuer te de ala ban za, de es cue la do mi ni cal, de obra so cial,
pero todo con el ob je ti vo de ga nar el mun do para Cris to. ¡Te -
ne mos que lle var a la igle sia ha cia esta ma du rez!

Llevar a la iglesia a experimentar
la voluntad de Dios

El pas tor tam bién tie ne que lle var la igle sia a ex pe ri men tar
la vo lun tad de Dios. En Ro ma nos 12.1-2 Pa blo es ta ba in te re -
sa do en que la igle sia ex pe ri men ta ra y com pro ba ra la vo lun tad 
de Dios. Dice: «Así que, her ma nos, os rue go por las mi se ri -
cor dias de Dios, que pre sen téis vues tros cuer pos en sa cri fi cio
vivo, san to, agra da ble a Dios, que es vues tro cul to ra cio nal.
No os con for méis a este si glo, sino trans for maos por me dio de 
la re no va ción de vues tro en ten di mien to, para que com pro béis
cuál sea la bue na vo lun tad de Dios, agra da ble y per fec ta.» Pa -
blo es ta ba in te re sa do en que la igle sia pu die ra «com pro bar».
No so tros pas to res, de be mos te ner este mis mo in te rés de que
los miem bros de nues tras igle sias pue dan com pro bar cuál es
la vo lun tad de Dios para sus vi das.

Eso es algo im por tan tí si mo. A ve ces de ci mos des de el púl -
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pi to: «Dios tie ne un plan para tu vida.» ¿Cuál es ese plan?
¿Estar sen ta do en el ban co to dos los do min gos? El cre yen te
quie re sa ber cuál es el plan de Dios para su vida y no so tros te -
ne mos que equi par lo y dar le opor tu ni dad —y has ta a ve ces
for zar lo— para com pro bar cuál es el plan de Dios.

Una vez hice una en cues ta en la igle sia pre gun tan do cuál
era el pri me ro, se gun do y ter cer mi nis te rio de cada miem bro.
Cuan do ana li cé las res pues tas en con tré que la ma yo ría de los
in te gran tes del coro ha bían es cri to: «Can tar en el coro es mi
pri mer mi nis te rio.» ¡Y nada más! Des cu brí en ton ces que can -
tar en el coro era una ex cu sa para de cir que es ta ban ha cien do
algo. Y tam bién ob ser vé que les gus ta ba can tar ¡sólo en los
cul tos más nu me ro sos!

Enton ces, un do min go ex pre sé: «Her ma nos, a par tir del
pró xi mo mes el coro de la igle sia va a de jar de can tar aquí un
do min go por mes. De be rá can tar no sé dón de, pero de la puer -
ta para afue ra.» El di rec tor del coro vino co rrien do a pre gun -
tar me por qué ha bía re suel to eso. Esto se trans for mó en una
ben di ción por que los her ma nos co men za ron a orar; fue ron al
hos pi tal y la ca pe lla nía pi dió que fue ran a los pa si llos. Abrían
las puer tas de las ha bi ta cio nes, can ta ban y lue go en tra ban para 
orar por los en fer mos y en tre gar les fo lle tos. Hoy te ne mos fa -
mi lias sal vas en la igle sia como re sul ta do del mi nis te rio del
coro. ¡El pro ble ma es que aho ra el coro quie re sa lir dos ve ces
por mes y no voy a te ner quién can te en la igle sia! Her ma nos,
toda la igle sia debe es tar in vo lu cra da en la obra mi sio ne ra.
Que to dos oren por las mi sio nes, que to dos den para las mi sio -
nes, que la es cue la do mi ni cal co mien ce las cla ses oran do por
un país, y así en cada mi nis te rio.

Llevar a la iglesia al trabajo de edificación
del cuerpo de Cristo

El pas tor tie ne que lle var la igle sia al tra ba jo de edi fi ca ción
del cuer po de Cris to. Efe sios 4.11-12 dice: «Y él mis mo cons -
ti tu yó a unos, após to les; a otros, pro fe tas; a otros, evan ge lis -
tas; a otros, pas to res y maes tros, a fin de per fec cio nar a los
san tos para la obra del mi nis te rio, para la edi fi ca ción del cuer -
po de Cris to.»
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Yo creo que en el v. 11, es tos do nes no son los nor ma les
para to dos los miem bros. Para mí son los do nes de li de raz go
de la igle sia, por que el v. 12 ex pli ca que ellos tie nen es tos cin -
co do nes para per fec cio nar a los san tos. La me jor tra duc ción
de la pa la bra que Pa blo usa en el ori gi nal grie go para per fec -
cio nar es «equi par». En otras pa la bras, el tra ba jo del pas tor es
equi par a la igle sia para que ella pue da ha cer el mi nis te rio.

Pero, ¿qué su ce de hoy día? Los pas to res ha ce mos de todo.
Hay pas to res que du ran te la se ma na vi si tan los en fer mos, vi si -
tan los hos pi ta les, pre pa ran el ser món, ha cen acon se ja mien to,
di se ñan el bo le tín de la igle sia y el do min go abren el tem plo, y 
lim pian los ban cos, et cé te ra. Y los miem bros se ale gran de un
pas tor así. Pero, her ma nos, la ta rea del pas tor es ha cer que la
ove ja pro duz ca ove jas. Así que te ne mos que equi par y en se -
ñar a la igle sia.

Una vez pre di qué so bre ga nar vi das para Cris to di cien do:
«¡Tie nes que ga nar vi das para Cris to por que si no es tás en pe -
ca do!» Al ter mi nar el cul to se me acer có un jo ven y me dijo:
«Usted nos está re ga ñan do pero nun ca nos en se ñó el cómo.»
Tuve que re co no cer que te nía ra zón. Nun ca voy a lo grar que
la igle sia gane vi das para Cris to si no le en se ño cómo ha cer lo.
So li ci té, en ton ces, a los her ma nos de Cru za da Estu dian til que
nos die ran una ca pa ci ta ción so bre cómo usar las cua tro le yes
es pi ri tua les. Actual men te, ya en la cla se de pre pa ra ción de
nue vos miem bros se apren de cómo ga nar otros para Cris to, y
la igle sia cre ce. Ya no rea li za mos cam pa ñas evan ge lís ti cas.
No per de mos el tiem po con esto, pues hay cam pa ña to dos los
días en la ca lle, en la es cue la, en el tra ba jo, los cre yen tes la ha -
cen per so nal men te. Y yo, ¿qué hago? Hago ex po si ción bí bli -
ca. Tomo un li bro y pre di co en se rio la Pa la bra. La igle sia
apren de, sale a la ca lle y gana a otros. El pa pel del pas tor es
equi par la igle sia para su obra.

Posibilidades del pastor

A con ti nua ción ex pli ca re mos las po si bi li da des del pas tor
con res pec to a las mi sio nes.
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Predicación y enseñanza bíblica sobre misiones
Vea mos cómo co men zó en mi igle sia la en se ñan za bí bli ca

mi sio ne ra. Mi pri mer ser món mi sio ne ro fue He chos 1.8, el
úni co que co no cía. Cuan do ter mi né de pre di car hice una in vi -
ta ción a to dos los que tu vie ran un lla ma do para las mi sio nes.
Cin co jó ve nes se ade lan ta ron y yo pen sé: «Aho ra ¿qué
hago?» No sa bía qué ha cer con ellos, así que los cité en mi ofi -
ci na para con ver sar y pre gun tar les qué les ha bía ha bla do el
Se ñor. Y fue muy in te re san te. Una se ño ri ta me dijo: «Pas tor,
Dios me dijo que sea mi sio ne ra en tre los in dios.» Fue la obra
del Espí ri tu San to por que yo no ha bía ha bla do acer ca de los
in dios. Enton ces bus ca mos un lu gar don de se ofre cie ra pre pa -
ra ción para tra ba jar con los in dios, en via mos a esta se ño ri ta, y
pa ga mos el se mi na rio has ta su gra dua ción. Al poco tiem po
nos con tac ta mos con un ma tri mo nio que de sea ba al can zar a
los za pa ré maué, y ella ya es ta ba lis ta para ir con ellos a esa
tri bu de la sel va ama zó ni ca. Pre gun té a la igle sia si la en via -
ría mos, y la de ci sión fue uná ni me. ¡Qué bue no es cuan do la
igle sia pue de de cir: «Nues tro mi sio ne ro»!

Educación misionera de la iglesia
En este en cuen tro es toy de fen dien do el he cho de que las

mi sio nes son ta rea de la igle sia. Es ella quien tie ne que preo -
cu par se por el mi sio ne ro, co no cer per so nal men te dón de está,
qué está ha cien do y des pués ofren dar, sa bien do adón de va el
di ne ro, y orar, sa bien do por quién está oran do. Pas tor: pre di -
que, y en se ñe las ba ses bí bli cas de mi sio nes en su igle sia.

A ve ces pen sa mos que la gen te lo sabe todo. Ha blo so bre la
edu ca ción mi sio ne ra de la igle sia para ayu dar a los cre yen tes a 
orar más es pe cí fi ca men te. Por ejem plo, ¿cuál es la pri me ra
pre gun ta que ha cen los cre yen tes a un mi sio ne ro que vuel ve
del cam po? La ma yo ría de las ve ces es: «¿Cuán tas vi das ga -
nas te?» Si en via mos a un mi sio ne ro para tra du cir la Bi blia y
re gre sa des pués de cin co años, no de be re mos pre gun tar le:
«¿Cuán tas vi das ga nas te?» sino: «¿Cuán tas pa la bras tra du jis -
te?»

La igle sia tie ne que sa ber cuá les son las ne ce si da des de los
mi sio ne ros hoy en día, lo que es la ven ta na 10/40, lo que es la
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co mu ni ca ción trans cul tu ral, lo que im pli ca la tra duc ción de la
Bi blia a otra len gua, lo que es pe ne trar otra cul tu ra, lo que es
ser un mi sio ne ro bio cu pa cio nal. La igle sia no lo sabe, así que
es tos son prin ci pios de edu ca ción mi sio ne ra para la igle sia.
Por eso, es im por tan te or ga ni zar una bi blio te ca mi sio ne ra en
la igle sia. Se pa re del pre su pues to de la igle sia un por cen ta je
para com prar li bros y or ga ni ce una bi blio te ca am bu lan te. El
cre yen te toma el li bro y des pués de dos se ma nas lo de vuel ve;
de esta ma ne ra la igle sia va le yen do y apren dien do.

Ministración al liderazgo

Mi nis tre pri me ro al li de raz go. Esto de pen de del go bier no
de la igle sia, pero sea cual fue re, siem pre hay her ma nos que
son in flu yen tes en la con gre ga ción. Gane su li de raz go para su
vi sión mi nis te rial. Empie ce a mi nis trar a los lí de res cla ves de
la igle sia so bre la vi sión mi sio ne ra, so bre la vida abun dan te,
et cé te ra. Enton ces cuan do al gu na her ma na con el don de «len -
gua lar ga» lle gue al lí der para cri ti car la en se ñan za del pas tor,
éste de fen de rá al pas tor, por que tie ne la mis ma con vic ción.
Usted debe com par tir la vi sión, es ta ble cer las es tra te gias y ca -
mi nar jun to con los lí de res.

Para lo grar lo co men cé a reu nir me una vez por se ma na con
los lí de res por una cues tión ló gi ca. Les pre gun té si ellos
creían que Dios me ha bía pues to como pas tor de la igle sia y a
ellos como lí de res. Res pon die ron que sí. Con ti nué: «Si no ca -
mi na mos jun tos la igle sia se di vi di rá. Así que yo quie ro reu -
nir me una vez por se ma na para com par tir, es tu diar con
us te des, pla near y ca mi nar jun tos. Te ne mos que es co ger el
día.» To dos acor da ron que el me jor día era el lu nes. La cita era 
ine lu di ble. Pero un her ma no te nía otras res pon sa bi li da des: era 
pre si den te del Club de Leo nes. Yo le dije: «Usted tie ne que
de fi nir cuá les son sus prio ri da des. Deje el Club de Leo nes y
par ti ci pe como diá co no de la igle sia.» Esco gió el Club de
Leo nes y se fue de la igle sia.

Po de mos pen sar que lo per di mos, pero en rea li dad sa li mos
ga nan do. La sa li da de al gu nas per so nas es ga nan cia, lim pie za, 
como se lim pia la vid para pro du cir fru to.

Lo pri me ro que des cu brí al reu nir nos es que es tos lí de res
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vi vían una mala vida cris tia na. Antes de co men zar con las mi -
sio nes tomé el li bro El ca mi no del Cal va rio para mi nis trar les.
Un sá ba do nos apar ta mos en ayu no y ora ción para con fe sar
pe ca dos, so lu cio nar pro ble mas, orien tar nos. Lue go de ese tra -
ba jo de res tau ra ción y ayu da hubo una uni dad tre men da y en -
ton ces en tró la vi sión mi sio ne ra. Empe cé con He chos 1.8,
puse li bros en sus ma nos, y des de en ton ces, los que más im -
pul san las mi sio nes en la igle sia son los lí de res. Cuan do se de -
ci de el pre su pues to, ellos pe lean para que pri me ro se en víe el
sos te ni mien to a los mi sio ne ros y des pués se cu bran las ne ce si -
da des lo ca les. Es cues tión de prio ri da des, y Dios ben di ce a la
igle sia.

Seminario para pastores

Los pun tos que ex pli ca mos en el se mi na rio para pas to res
son los si guien tes:

1. Las ba ses bí bli cas de las mi sio nes. A ve ces pen sa mos
que mi sio nes son ex clu si vas del Nue vo Tes ta men to. ¡No!
Apa re cen des de Gé ne sis has ta Apo ca lip sis.

2. La si tua ción del mun do. El evan ge lio aún no está dis po -
ni ble para mu cha gen te. Des de mi ha bi ta ción vi una mez qui ta
y pen sé: si un mu sul mán quie re sa ber cómo ha cer se cris tia no,
aquí en Pa na má, en con tra rá mu chas igle sias. Si un mu sul mán
en Li bia quie re sa ber cómo ha cer se cris tia no no en con tra rá
igle sias, ni Bi blias, ni oirá pro gra mas ra dia les, por que el evan -
ge lio no está dis po ni ble en Li bia.

3. El pro pó si to de la igle sia. Te ne mos es cri ta una de cla ra -
ción de los pro pó si tos de nues tra igle sia. Cuan do un her ma no
quie re ha cer se miem bro de ella, le de ci mos que lea pri me ro la
de cla ra ción de pro pó si tos, y que como miem bro de be rá orar y
ofren dar para las mi sio nes, ga nar vi das para Cris to, et cé te ra.
Algu nos ter mi nan yén do se. Esto nos li bra de los cris tia nos
«bom ba» y de es tar pa ta lean do en vano como la cu ca ra cha. Si
se quie re or ga ni zar una reu nión de ala ban za, o de cual quier
otro tipo, lo pri me ro que se hace es ver si coin ci de con la de -
cla ra ción de pro pó si tos.

4. La per so na li za ción de la vi sión. El pro ble ma de que no
avan cen las mi sio nes se debe a que no se to man como algo
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per so nal. La ma yo ría de los miem bros de nues tras igle sias
nun ca tu vie ron con tac to per so nal con nin gún mi sio ne ro. No
sa ben quié nes son, dón de es tán, qué es tán ha cien do. Para lo -
grar esta per so na li za ción en se ña mos cómo or ga ni zar una
Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual y cómo im ple men tar la Pro me -
sa de Fe.

Conclusión
El pas tor de la igle sia lo cal tie ne un pa pel fun da men tal en

la eje cu ción del plan de Dios de es par cir su glo ria a to das las
na cio nes. Si el pas tor tie ne vi sión, co no ci mien to y he rra mien -
tas ade cua das, la igle sia se mo vi li za rá, y como re sul ta do ten -
dre mos más obre ros, más ora ción y más sos te ni mien to
fi nan cie ro.
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16
Condiciones mínimas

antes de salir

CARLOS CALDERÓN

SE ha di cho que las mi sio nes no son una ta rea de la igle -
sia, sino la ta rea. La pro cla ma ción del evan ge lio a to das
las na cio nes para la ala ban za de la glo ria de su gra cia, es

el ob je ti vo su pre mo de nues tra exis ten cia y per ma nen cia en
esta tie rra. La con di ción mí ni ma fun da men tal an tes de sa lir al
cam po mi sio ne ro, tan to de la igle sia en ge ne ral como del
miem bro agen te de mi sión, en par ti cu lar, es el re co no ci mien to 
y acep ta ción de la ta rea bí bli ca de ex ten der el rei no de Dios a
to das las na cio nes.

La igle sia o las igle sias que en vían de be rán com pro me ter se 
a man te ner el apo yo pro me ti do. El obre ro, por su par te, de be -
rá es tar su fi cien te men te pre pa ra do y po drá tras la dar se y man -
te ner se en el cam po de ac ción fun cio nan do y con du cién do se
ade cua da men te has ta que el ob je ti vo sea lo gra do. Los pro ble -
mas en la eje cu ción y sus ten ta ción del lla ma do mi sio ne ro,
tan to a ni vel de la igle sia como del mi sio ne ro mis mo, pro vie -
nen de una de fi ni ción in su fi cien te o to tal men te au sen te de lo
que se es pe ra lo grar. He aquí al gu nas su ge ren cias, pro ba das,
que ayu da rán a evi tar al me nos los pro ble mas evi ta bles.
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De la iglesia

Objetivo claro, definible e idealmente medible
Las igle sias ne ce si tan una po lí ti ca mi sio ne ra. Mu chas quie -

ren evi tar se la in co mo di dad de lar gas reu nio nes para de fi nir
pau tas de tra ba jo, otras pre fie ren «es pe rar en el Espí ri tu». La
rea li dad es que bajo la di rec ción del Espí ri tu de Dios no se ne -
ce si tan mu chas pá gi nas para de fi nir y de li mi tar lo que se de -
sea, pero hay que de fi nir lo. Cla ro, siem pre hay es pa cio para
au men tar nues tro in vo lu cra mien to mi sio ne ro, y con fío en que
el Dios mi sio ne ro les per mi ti rá ver cla ra men te que aún no es -
ta mos ha cien do su fi cien te en cuan to a mi sio nes. Sin lu gar a
du das po dría mos orar, dar y en viar más; pero a cual quier ni vel 
de in vo lu cra mien to que se esté, la igle sia lo cal de be rá de fi nir
su po lí ti ca mi sio ne ra.

Expectativas, resultados claramente definidos
y establecidos con realismo

Al in te rac tuar con el mi sio ne ro (quien es tan obre ro de
Dios, tie ne tan ta dig ni dad y vive tan por fe como nues tros pas -
to res) se le de be rá ayu dar a ver se como hu ma no, con li mi ta -
cio nes. Estas no de sa pa re cen al tras la dar se a un lu gar dis tan te
don de pa re cie se que Dios siem pre está obran do más mi la gros
que en nues tra casa. Mu chos mi sio ne ros —y pas to res— exa -
ge ran los po si bles re sul ta dos que el obre ro po dría lo grar en un 
de ter mi na do tiem po. El pas tor, con su ex pe rien cia de igle sia
lo cal, es ta rá me jor ca li fi ca do para dar una do sis de rea lis mo al 
mi sio ne ro, y en un am bien te de com pa ñe ris mo mi nis te rial,
ayu dar le a es ta ble cer me tas al can za bles, al me nos en cuan to a
nú me ro de con ver ti dos o per so nas dis ci pu la das.

Asegurar la presencia de un mecanismo
de cuidado pastoral y de supervisión en el campo

Una vez que el obre ro ha sa li do, se de be rá ve lar por su sa -
lud es pi ri tual, emo cio nal y fí si ca. La igle sia o las igle sias en -
via do ras de be rán preo cu par se por en con trar al gún me ca nis mo 
de cui da do pas to ral en el cam po. Ya co no ce mos las ven ta jas
de las aso cia cio nes de es po sas de pas to res o del re ti ro o reu -
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nión de ora ción de pas to res. (Los que leen este ar tícu lo y no
go zan de este tipo de apo yo, al can za rán a ver lo bue no que se -
ría po der con ver sar con al guien, de jar toda pre ten sión por un
mo men to y abrir el co ra zón con toda con fian za.) Los mi sio ne -
ros ne ce si tan apo yo y di rec ción; es de cir, su per vi sión mi nis te -
rial, afi na mien to de ob je ti vos o cam bio de es tra te gia. Es en
este mo men to que la igle sia pue de apro ve char los ser vi cios de 
una o va rias agen cias mi sio ne ras, tan to de en vío como de
cam po.

Dé jen me men cio nar, así de paso, que el mi sio ne ro casi
nun ca sale solo; tam bién lle va a su es po sa e hi jos y ellos tam -
bién ne ce si tan de aten ción. Mu chas ve ces es la es po sa la que
tie ne más vida y ser vi cio mi nis te rial y es ella la que ne ce si ta
más cui da do pas to ral al no dis mi nuír se le las res pon sa bi li da -
des nor ma les de es po sa y ma dre. Al de cir «mi sio ne ro», quie ro 
de jar en cla ro que me re fie ro no sólo al es po so, sino tam bién a
la es po sa y en ge ne ral a la fa mi lia mi sio ne ra.

Algunas condiciones fundamentales

1. Con cien cia mi sio ne ra más que el sim ple en vío de di vi -
sas. La igle sia no es un ban co. El mi sio ne ro no es un sim ple
ro bot evan ge lis ta ali men ta do con di ne ro. El apo yo al mi sio ne -
ro y a la obra mi sio ne ra se da en un am bien te de ora ción. Si
algo nos dis tin gue de las ins ti tu cio nes de be ne fi cen cia y aten -
ción a los ne ce si ta dos es que es ta mos en con tac to con Aquel
que dijo que toda po tes tad le fue dada en los cie los y en la tie -
rra. El apo yo al mi sio ne ro no nace ni se nu tre a tra vés de la
sim ple im ple men ta ción de al gu na po lí ti ca fi nan cie ra, tra du ci -
da en el en vío de di vi sas a al gu na ofi ci na o lu gar exó ti co del
mun do, sino de una cla ra con vic ción bí bli ca que nos mue ve a
la ora ción y a la obe dien cia. La con fe ren cia mi sio ne ra, la ora -
ción por las na cio nes, el com par tir el púl pi to con mi sio ne ros
vi si tan tes, et cé te ra, todo esto —y más— ayu dan a que las mi -
sio nes lle guen a ser par te de la iden ti dad mis ma de la igle sia.

2. Có di go ge né ti co que in clu ye el al can zar a los per di dos.
La luz que bri lla más le jos es la que bri lla aun más en casa.
Las mi sio nes na ce rán fá cil men te en las igle sias que ya tie nen
pla nes de ac ción para al can zar a los per di dos en su pro pia co -

207



mu ni dad. Es la ex pe rien cia evan ge lís ti ca de la igle sia la que
per mi ti rá el com pren der la vida y la rea li dad de cam po del mi -
sio ne ro. No co noz co nin gu na igle sia que esté in vo lu cra da en
mi sio nes y no ten ga al gún pro gra ma lo cal para al can zar a los
in con ver sos. De he cho, de una ma ne ra na tu ral, las mi sio nes
son, en un sen ti do, la ex ten sión trans cul tu ral del pro gra ma lo -
cal de evan ge lis mo.

3. Dis po si ción bá si ca a tra ba jar con otras igle sias o gru -
pos. La ta rea mi sio ne ra res pon sa ble no per mi te que las igle -
sias se aven tu ren so las. Si bien la po lí ti ca mi sio ne ra de be ría
ga ran ti zar el apo yo con ti nua do a los mi sio ne ros, más allá de
la vida del siem pre cam bian te co mi té de mi sio nes o del nue vo
pas tor de mi sio nes, es sa lu da ble que más de una igle sia apo ye
al mi sio ne ro. Esto de man da un es pí ri tu de coo pe ra ción, que
será fun da men tal al cabo del tiem po cuan do, con el éxi to de la 
ta rea, es te mos apren dien do a tra ba jar —en coo pe ra ción y mu -
tuo res pe to— con el fru to de la obra que he mos apo ya do y por 
la que he mos ora do.

4. Fa ci li dad para co mu ni car se con el obre ro. La tec no lo -
gía no es cosa del mun do y mu cho me nos del dia blo. Nues tras
igle sias, nor mal men te, po seen los re cur sos eco nó mi cos como
para ha cer una lla ma da por te lé fo no men sual a nues tros obre -
ros, en viar les un fax o, aun me jor, com prar un mo dem y lo grar 
al gún arre glo de ser vi cio con una com pa ñía de co rreo elec tró -
ni co. El obre ro se be ne fi cia rá tam bién con car tas de la fa mi lia, 
in for mes pe rió di cos so bre la vida de la igle sia, qui zá has ta los
re sú me nes de los me jo res ser mo nes del pas tor. No hay cosa
más te rri ble que, lue go de al gu nos años en el cam po, lle gar a
vi si tar la igle sia de en vío y en con trar se con un nue vo pas tor,
con que los lí de res ya son otros y que los ami gos se han cam -
bia do de ciu dad.

5. Re co no ci mien to y apro ve cha mien to de sus ri que zas en
de pen den cia del Se ñor. Las igle sias son más que un ban co,
más que un gru po de apo yo en ora ción y más que una su cur sal 
pos tal que ge ne ra car tas y en vía pa que tes al cam po. Las igle -
sias son tam bién lu ga res don de hay abun dan cia de re cur sos y
ta len tos mu chas ve ces sub u ti li za dos. La obra mi sio ne ra en
nues tros días es tal que los obre ros ne ce si tan no sólo apo yo
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es pi ri tual y fi nan cie ro sino tam bién con se jos en áreas de de sa -
rro llo co mu ni ta rio, pro gra mas de edu ca ción a los hi jos, en se -
ñan za de otros idio mas, o sim ple men te so bre cómo es ta ble cer
y di ri gir un ne go cio de ma ne ra com pe ti ti va. To das es tas áreas
no se en se ñan re gu lar men te en los se mi na rios o ins ti tu tos bí -
bli cos para pas to res, ni son com pe ten cia ex clu si va del gru po
de apo yo en ora ción. La igle sia in vo lu cra da en mi sio nes de be -
rá re co no cer el re cur so que tie ne en sus pro fe sio na les y hom -
bres de ne go cios y de be rá dar les la opor tu ni dad de po ner al
ser vi cio del Se ñor sus ha bi li da des; he aquí algo más que di ne -
ro que la igle sia pue de apor tar am plia y ge ne ro sa men te.

6. Preo cu pa ción no sólo por el obre ro sino por el pue blo a
al can zar. Re cuer do en oca sio nes, solo o con otros, ha ber cri ti -
ca do a los mi sio ne ros ex tran je ros en mi país. Y es que real -
men te pa re cía que quie nes los ha bían en via do pen sa ban que
sus mi sio ne ros eran de otra es tir pe, y no so tros «los in die ci tos» 
éra mos un poco más que homo sa piens, o sim ple men te cons ti -
tuía mos una es ta dís ti ca para ellos. Her ma nos, la men to con fe -
sar que no so tros aho ra co me te mos los mis mos erro res.
Apo ya mos a fu la no, quien tra ba ja en tre los ára bes, pero nun ca 
de sa rro lla mos amor por los ára bes; sólo los ve mos como ob je -
to de mi sión, no como per so nas. Antes de man dar al mi sio ne -
ro la igle sia de be rá ena mo rar se en com pa sión del pue blo al
cual es ta rá en vian do a sus me jo res hi jos. Dios amó al mun do
(las per so nas) y Je sús en su dis cur so y ora ción fi nal dijo: «De
aque llos que me dis te no he per di do nin gu no (ex cep to Ju -
das)». Esta com bi na ción en tre el cui da do por el obre ro y el
amor por el pue blo a al can zar es algo que de be mos apren der.

Del obrero

Objetivo claro, definible e idealmente medible

El obre ro sabe lo que es pe ra lo grar y cómo ha cer lo. «El Se -
ñor me en vía», «A ver lo que el Se ñor ten drá», et cé te ra, son
fra ses que no de no tan es pi ri tua li dad sino irres pon sa bi li dad.
Ya no po de mos de jar sa lir a aque llos que «van a ga nar el mun -
do para glo ria de Dios». El obre ro de be rá de fi nir al me nos una 
guía de lo que an ti ci pa lo grar. Por ejem plo: «Esta ble cer un
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tes ti mo nio (igle sia o gru po ho ga re ño) en tre los mu sul ma nes
de tal país del mun do ára be.» Per so nal men te, yo pre sio na ría
por una de fi ni ción aún mu cho más pre ci sa, pero me con ten ta -
ría con algo tan vago como lo ex pre sa do. Aque llos que han vi -
si ta do el cam po en tien den a qué me re fie ro. Mu chos obre ros
no sa ben con cla ri dad lo que quie ren lo grar... ¡«para glo ria de
Dios»!

Expectativas, resultados claramente definidos
y realistamente establecidos

La obra de evan ge lis mo in vo lu cra abrir la boca en tes ti mo -
nio per so nal por el Se ñor; pero abrir la boca en al gu na for ma
de co mu ni ca ción que sea en ten di da por el oyen te. Con todo,
po cas ve ces he en con tra do mi sio ne ros que es tén dis pues tos a
in ver tir el tiem po ne ce sa rio en el apren di za je del idio ma, y la
ver dad es que sien ten que es tán per dien do ese tiem po cuan do
lo que de be rían es tar ha cien do es evan ge li zar.

Las al tas ex pec ta ti vas de nú me ro de con ver ti dos nos im po -
nen me tas que como obre ros sim ple men te no po dre mos cum -
plir, a me nos que ha ya mos lo gra do flui dez en el uso del
idio ma lo cal. Esto su ce de rá re cién pa sa dos —como mí ni -
mo—los dos pri me ros años de vi vir en el cam po. Bien ha rían
los mi sio ne ros en pre gun tar le a sus pas to res cuán to les cos ta -
ría a ellos lo grar el nú me ro de con ver ti dos que es pe ran, a fin
de lo grar su apo yo en ora ción y en fi nan zas.

Método de permanencia y mecanismo
de sostenimiento en el campo asegurados

Si al gu nas igle sias no tie nen idea ni de dón de ni cómo com -
prar dó la res, ¡ima gí nen se lo que po drán sa ber so bre cómo ha -
cer lle gar esos dó la res al otro lado del pla ne ta! Si el obre ro
nun ca ha sa li do de su país de ori gen, ¿có mo po drá si quie ra
ima gi nar se lo que es el tra tar de jus ti fi car su per ma nen cia ante 
au to ri da des mi gra to rias ex tran je ras, las que ge ne ral men te se -
rán an ta gó ni cas a su es ta día y a su men sa je? Her ma nos, aquí
de nue vo en tran las agen cias mi sio ne ras. Son las agen cias las
que con su ma yor gra do de es pe cia li za ción po drán im ple men -
tar me ca nis mos a fin de que el obre ro re ci ba con re gu la ri dad
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las ofren das en via das. De paso, debo men cio nar que las agen -
cias tam bién son di ri gi das por obre ros que igual men te son
dig nos de su sa la rio.

¡Evi te mos el triun fa lis mo irres pon sa ble del obre ro idea lis ta 
a quien «el Se ñor le abri rá puer tas cuan do lle gue»! Cla ro, po -
drá su ce der, yo lo he vis to, pero es tos ca sos son los me nos. La
ma yo ría de obre ros su fre apren dien do el idio ma y cul tu ra lo -
cal y tam bién su fre cuan do el di ne ro no lle ga a tiem po para
co mer tres ve ces al día.

Antes de salir

Por su pro pio bien y el de su fa mi lia, el obre ro, an tes de sa -
lir al cam po, de be rá ser eva lua do en las si guien tes áreas:

1. Mi nis te rio per so nal com pro ba do en tre in con ver sos. Los
can di da tos a mi sio ne ros nor mal men te fun cio na rán en con di -
cio nes pio ne ras, don de aún no hay igle sia. El po ner les a di ri -
gir el cul to de los jó ve nes o a ocu par car gos ad mi nis tra ti vos
en la igle sia no es la me jor for ma de apro ve char sus vi das ni
de pro bar o afir mar su lla ma do mi sio ne ro. El po si ble obre ro
de be rá ini ciar se en un mi nis te rio en tre au dien cias no amis to -
sas al evan ge lio.

2. Gra do de ma du rez y es ta bi li dad per so nal y bí bli ca acep -
ta ble y sos te ni ble. El obre ro se prue ba con el tiem po, bajo
con di cio nes va ria das de pre sión emo cio nal que de man den
mues tras de su de pen den cia del Se ñor y pro fun di dad de re cur -
so bí bli co prác ti co. No me re fie ro aquí a no pa gar le por va rios
me ses para «ver si pue de vi vir por fe». Me re fie ro a un mi nis -
te rio com pro ba do y a la ca pa ci dad de apli ca ción de ver da des
bí bli cas a va ria das si tua cio nes de su pro pia vida y la vida de
otros.

3. Ca pa ci dad de tra ba jar en equi po (con otras per so nas o
sis te mas) en otras cul tu ras. Las per so nas de ca rác ter ex plo si -
vo, con tro ver sial y con his to rial de con flic to per so nal no de -
be rán en viar se al cam po de mi sio nes a ocu par po si cio nes que
in vo lu cren con tac to per so nal. La obra mi sio ne ra de man da so -
li dez de ca rác ter, con vic cio nes fuer tes y am plia aper tu ra. Sí,
her ma nos, el mi sio ne ro de be rá po seer aper tu ra teo ló gi ca, de
li tur gia, de for mas. De be rá acep tar que sus con ver ti dos po -
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drán, y de be rán, ha blar a Dios en otro idio ma y que el Espí ri tu
de Dios les guia rá por de rro te ros li túr gi cos di fe ren tes de los
pro pios. De he cho, ya an tes de si quie ra sa lir a es ta ble cer una
igle sia se ne ce si ta rá el po der acep tar a otros obre ros con sus
di fe ren tes for mas de ser y ac tuar. Por fa vor, no se me tome
esto como una lla ma da a sim ple men te acep tar, sin con fron tar,
a obre ros ma los, im po si ti vos, que bien ha rían en re gre sar a
casa.

4. Si tua ción de fi ni da con fa mi lia res y acree do res. No hay
do lor más fuer te que el per der a papá o mamá es tan do le jos; lo 
cuen to por ex pe rien cia pro pia. Dis cúl pen me el de cir lo tan lla -
na men te, pero el obre ro que sale de be rá sa lir con una con cien -
c ia  t ran  qui  la  de que papá y  mamá nun  ca fue ron
me nos pre cia dos y que se les dio el tiem po y la aten ción que se 
me re cían. «Hon ra a tu pa dre y a tu ma dre» nos amo nes ta la
Pa la bra; ha gá mos lo bien, mien tras es ta mos cer ca. No hay es -
pa cio en el cam po mi sio ne ro para re mor di mien tos y si el re -
mor di mien to vie ne, qui zás no ha brá el di ne ro para re me diar lo
des de la dis tan cia. Igual es con las deu das, her ma no, com pa -
ñe ro mi sio ne ro, lí bra te de deu das an tes de sa lir, y aun me jor,
si pue des, ¡ni te me tas en ellas!

5. Idio sin cra sia ba lan cea da res pec to de la cul tu ra lo cal. El 
que no se ama a sí mis mo nun ca po drá amar al pró ji mo. El
amor a uno mis mo y a su cul tu ra es la úni ca base só li da so bre
la que se pue de acep tar a otra cul tu ra y es tar tran qui lo. Si al -
gu na cosa tie ne de atrac ti vo el evan ge lio para aque llos que
mu chas ve ces pa ga rán un alto pre cio por se guir al Se ñor Je -
sús, es que ellos pue den, cul tu ral men te, con ti nuar sien do
quie nes son y cris tia nos a la vez. Cla ro, hay ele men tos de la
cul tu ra (la pro pia in clui da) que cam bia rán con la lle ga da del
evan ge lio. No so tros, la ti noa me ri ca nos, de sea mos con ti nuar
sien do la ti nos aun en Si be ria, la India o Asia Cen tral, pero
sólo el buen la ti no po drá per mi tir que un ára be con ti núe sien -
do un buen ára be y los dos vi vir tran qui los, aman do al Se ñor.

6. Com pro ba da ca pa ci dad de de le gar y de seo de avan zar
el rei no de Dios (¡y no el pro pio!). La obra mi sio ne ra es una
ta rea enor me. La obra no ter mi na cuan do al gu na per so na hace
una de ci sión por Je su cris to; allí ape nas co mien za. Una de las
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ta reas más di fí ci les es apren der a vi vir con el re sul ta do de una
vida mi nis te rial efec ti va. Pa re cie ra que el ser hu ma no se adap -
ta más fá cil men te a vi vir con el fra ca so que con el éxi to.
Cuan do el mi sio ne ro vier te su vida en sus dis cí pu los, tar de o
tem pra no al can za rá el lí mi te de sus pro pios do nes, ha bi li da des 
y co no ci mien to y será hora de de jar que los nue vos dis cí pu los
apren dan a ca mi nar so los y que re ci ban de otros. Este mo men -
to es un mo men to di fí cil, pero es el mo men to en que el mi sio -
ne ro de be rá ver la rea li za ción de su mi nis te rio y men guar,
como Juan el Bau tis ta bien lo di je ra.

De la iglesia y del obrero

Carácter y dependencia del Señor
Las ar mas de nues tra mi li cia no son car na les sino es pi ri tua -

les para la des truc ción de for ta le zas. Mu chí si mas ve ces las co -
sas no mar chan como se an ti ci pan y sólo en ora ción será
po si ble el man te ner los ojos en el Se ñor y pre ser var la vi sión
cla ra. La bue na co mu ni ca ción en tre el obre ro y la igle sia (qui -
zá fa ci li ta da por una agen cia mi sio ne ra) será el in gre dien te
bá si co que lle va rá a buen tér mi no la ta rea em pren di da. Ya he
di cho lo que tan to la igle sia como el obre ro de be rán pla near,
de fi nir e im ple men tar. Con todo, las co sas no siem pre mar -
chan como se pla nean. La de pen den cia del Se ñor es fun da -
men tal. «No hay sa bi du ría, ni in te li gen cia, ni con se jo, con tra
Jeho vá. El ca ba llo se alis ta para el día de la ba ta lla; mas Jeho -
vá es el que da la vic to ria» (Pro ver bios 21.30-31).

Objetivo claro, definible e idealmente medible
Aquí me re fie ro a po ner jun tos tan to los ob je ti vos de la vi -

sión mi sio ne ra de la igle sia como los del lla ma do y vi sión del
obre ro, y a de fi nir un me ca nis mo para ar mo ni zar am bos con
una meta co mún de mu tua edi fi ca ción y ben di ción.

Expectativas, resultados claramente definidos
y realistamente establecidos

Los re sul ta dos an ti ci pa dos de be rán es tar es cri tos en los tér -
mi nos más sim ples po si bles, ideal men te con un me ca nis mo de 
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eva lua ción cada cier to nú me ro de años. Algo que debe men -
cio nar se es que los re sul ta dos en el cam po de mi sión —como
en casa— ne ce si tan de tiem po para lo grar se.

Fi nal men te, sien to que debo traer al foro la ne ce si dad de un 
pac to de mu tua ben di ción en tre la igle sia y el obre ro y el pro -
pó si to sin ce ro de de fen der se el uno al otro en ora ción y de lan -
te de los de más.
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17
Alianzas misioneras estratégicas

PHIL BUTLER

CIERTO hom bre lla ma do Ahmed, que bus ca ba res pues tas 
para su vida, co men zó a es cu char una ra dioe mi so ra
cris tia na. Pi dió cur sos bí bli cos por co rres pon den cia.

En el pro ce so de com ple tar el se gun do cur so, es cri bió di cien -
do que le gus ta ría co no cer a un cris tia no. ¡Esto es im pre sio -
nan te! ¡Nun ca ha bía vis to a un cris tia no! No sé cómo se los
ima gi na ría. Pero los her ma nos en car ga dos de los cur sos por
co rres pon den cia to ma ron con tac to con otra or ga ni za ción mi -
sio ne ra que te nía evan ge lis tas na cio na les y uno de ellos fue a
vi si tar a este jo ven. Lla mó a la puer ta, se pre sen tó, se sen ta -
ron, be bie ron té, y así en un pe río do de dos o tres me ses el
evan ge lis ta si guió vi si tán do lo. Lue go de un lar go tiem po de
dis cu sio nes, el jo ven abrió su co ra zón a Je sús.

Yo lo co no cí dos o tres años des pués, cuan do él es ta ba en
un gru po de dis ci pu la do. Dos ve ces al mes te nía que ce rrar su
pe que ña tien da y via jar du ran te toda la no che en un vie jo au -
to bús des tar ta la do, a tra vés de las mon ta ñas, ha cia otra ciu -
dad, don de pa sa ría todo el día si guien te en este cur so de
dis ci pu la do. Por la no che de be ría cru zar nue va men te las mon -
ta ñas en el vie jo au to bús y re gre sar a su casa a tiem po para
abrir su tien da y en fren tar otro día de tra ba jo. A pe sar de sus
res pon sa bi li da des de lle var ade lan te su pe que ño co mer cio y
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cui dar a su an cia na ma dre, Ahmed com ple tó el dis ci pu la do y
tam bién pasó a for mar par te de una igle sia cre cien te.

¡Qué his to ria in creí ble! Pero lo me jor es que en ella ve mos
un per fec to ejem plo de alian za es tra té gi ca. Cin co di fe ren tes
mi nis te rios cris tia nos se ha bían pues to de acuer do para tra ba -
jar jun tos du ran te va rios años, des de la evan ge li za ción de
Ahmed has ta que él lle gó a ser par te de una igle sia na cio nal.
No fue coin ci den cia que Ahmed re ci bie ra un cur so por co rres -
pon den cia, o que hu bie se al guien dis pues to a ha blar con él en
el mo men to apro pia do. Los miem bros de la ra dioe mi so ra die -
ron el nom bre de Ahmed a los en car ga dos de la co rres pon den -
cia. Estos die ron los da tos per so na les de Ahmed a un
mi sio ne ro de la re gión, quien le pre sen tó a pro fe so res de Bi -
blia y a cris tia nos na cio na les. Estas agen cias ha bían pla nea do
de an te ma no cómo to mar con tac to, se guir, lle var a Cris to y
dis ci pu lar a las per so nas den tro de la igle sia lo cal. Ellas «com -
par tie ron» el mi nis te rio de Ahmed, con tri bu yen do cada una
con lo que ha cía me jor, ya fue ra la ra dio di fu sión, el en vío de
obre ros lo ca les para vi si tar lo, o la co ne xión con cris tia nos na -
cio na les. ¡Y todo lo ha cían para la glo ria de Dios!

Una enseñanza tomada de la industria

En la in dus tria se ha bla de dos ti pos de in te gra ción. Uno es
la in te gra ción in dus trial ho ri zon tal y el otro es la in te gra ción
ver ti cal. Por ejem plo, la in dus tria de los plás ti cos es ex tre ma -
da men te so fis ti ca da y em pie za con el pe tró leo que se ex trae
de la tie rra. Par ti ci pan de ella mi les de em pre sas, que em plean
tam bién a mi les de pro fe sio na les: cien tí fi cos, in ge nie ros, es -
pe cia lis tas en mer ca do. Anual men te se pu bli can cien tos de
tra ta dos cien tí fi cos y mo no gra fías so bre es tos te mas en re vis -
tas es pe cia li za das. Hay do ce nas de reu nio nes in ter na cio na les
de em pre sas re la cio na das con esta in dus tria.

Los plás ti cos pue den apli car se a di fe ren tes ti pos de pro duc -
tos, como au to mó vi les, avio nes o ju gue tes. Pero la rea li dad es
que al fi nal del día los plás ti cos son sólo plás ti cos. Si que re -
mos cons truir con ellos aun que sea el au to mó vil más sim ple
te ne mos que in te grar los con otros di fe ren tes ele men tos como
ace ro, ma te rial elec tró ni co, cau cho, y em plear com pu ta do ras,
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pro duc tos quí mi cos, di se ño in dus trial y de ce nas de otras es pe -
cia li da des. Estas par tes di fe ren tes de ben ser in te gra das para
un ob je ti vo co mún.

Alianzas estratégicas para las misiones

Ima gi ne mos que es ta mos ha blan do de tres gru pos no al can -
za dos: los olon gos, los du bis y los saua tis. To me mos por
ejem plo el mi nis te rio de la ra dio, que pue de ser vir a los tres
gru pos a la vez. Sa be mos que la ra dio es una em pre sa ex tre -
ma da men te so fis ti ca da. Se ne ce si tan mi les de dó la res para
cons truir es ta cio nes trans mi so ras, con tra tar in ge nie ros es pe -
cia li za dos, ad qui rir com pu ta do ras para pro yec tar la trans mi -
sión de la se ñal, afron tar el reto de pre pa rar pro gra mas
va ria dos en di fe ren tes idio mas. Pero el pro ble ma es que la ra -
dio no es la igle sia.

Si to ma mos otro mi nis te rio, el de la tra duc ción de las Escri -
tu ras, te ne mos ac tual men te a mi les de per so nas en todo el
mun do en car ga das de esta ta rea. Hay cien tos de doc to res en
lin güís ti ca y tra duc ción tra ba jan do en ella. Cada año se pu bli -
can do ce nas de re vis tas es pe cia li za das con ar tícu los so bre es -
tos te mas. Pero la tra duc ción de las Escri tu ras no es la igle sia,
por más im por tan te que sea, así como tam po co lo es la ra dio.

Re cuer den la his to ria del jo ven del nor te de Áfri ca: la ra dio
fue el pun to de en tra da por el cual co no ció el evan ge lio. Si
que re mos ver a la igle sia de Cris to es ta ble ci da en tre los olon -
gos, ne ce si ta re mos jun to con la ra dio a to dos los ele men tos
del cuer po de Cris to: tra duc ción de las Escri tu ras, aten ción
mé di ca, de sa rro llo co mu ni ta rio, li te ra tu ra, equi pos de vi si ta -
ción, tes ti mo nio per so nal a tra vés de si tua cio nes tan sim ples
como com par tir una taza de té con al guien, todo esto en un
tra ba jo con jun to. De otro modo no ve re mos el es ta ble ci mien to 
de la igle sia de Cris to. Esto es lo que que re mos sig ni fi car con
la ex pre sión «alian za es tra té gi ca».

Aho ra ha ble mos so bre las im pli ca cio nes de las alian zas es -
tra té gi cas en las mi sio nes. Mis co le gas y yo ve mos al mun do
de una for ma es pe cial, di vi di do en tres par tes. La pri me ra tie -
ne una igle sia es ta ble ci da y ma du ra. La se gun da tie ne una
igle sia que está sur gien do. La ter ce ra no tie ne igle sia.
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Para la ma yo ría de no so tros es im po si ble ima gi nar se den tro 
de una so cie dad sin igle sia, sin una sola pa la bra de las Escri tu -
ras en su pro pio idio ma. No es cues tión de ele gir una en tre
cin co tra duc cio nes: ¡no hay tra duc ción al gu na! ¡No hay un
solo him no evan gé li co, ni li te ra tu ra cris tia na, ni ma te rial de
dis ci pu la do! Uno no pue de ir a la li bre ría cris tia na a com prar
li bros ni ca se tes. No hay igle sias ni tem plos. No hay una per -
so na con la cual pue da sen tar se a con ver sar y orar jun tos. ¡No
hay igle sia! ¿Es po si ble para no so tros ima gi nar nos cómo es
vi vir en este am bien te?

A cau sa de ha ber es ta do mu chos de no so tros du ran te tan to
tiem po den tro de la igle sia o cer ca de ella, es que ne ce si ta mos
apren der cómo es ta ble cer una igle sia en la ter ce ra par te del
mun do, don de no la hay.

Principios de mayor eficacia
en las alianzas estratégicas

1. Las alian zas du ra de ras ne ce si tan un mo de ra dor o coor -
di na dor, al guien que haya lo gra do por con sen so la ta rea de
ini ciar la alian za y de man te ner la en fun cio na mien to. Este
coor di na dor, usual men te pres ta do o se cun da do por una agen -
cia en car ga da es pe cí fi ca men te de la ta rea, debe ser una per so -
na de vi sión, que pue da ha cer fren te a cual quier cla se de
ad ver si da des. Pro fe ta, sier vo, y siem pre con re cur sos a la
mano, el coor di na dor debe ser ca pa ci ta do y ma du ro. Estar al
ser vi cio de to dos en una alian za es un tra ba jo so li ta rio.

2. Los pa sos de ini cio, ex plo ra ción y for ma ción de una
alian za fre cuen te men te to man un lar go tiem po. For man par te
de un pro ce so, no de un even to. Si se con vo ca de ma sia do
pron to a una reu nión de cons ti tu ción, o aun de son deo, po dría
aca bar se con las po si bi li da des de coo pe ra ción. Es fun da men -
tal es ta ble cer pri me ra men te la con fian za re cí pro ca. De modo
que si toma el tiem po ne ce sa rio para rea li zar en tre vis tas pri va -
das con cada uno, el coor di na dor des cu bri rá que más tar de, en
el gru po, su ta rea se verá gran de men te re com pen sa da.

3. Las alian zas exi to sas se de sa rro llan en vis tas a cum plir
con una ta rea o una vi sión es pe cí fi ca. La coo pe ra ción como
fin en sí mis ma es una fór mu la de fra ca so se gu ro. Esto sig ni fi -
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ca que las alian zas du ra de ras se en fo can pri ma ria men te en el
qué (ob je ti vos) más que en el cómo (es truc tu ras). La for ma
siem pre si gue a la fun ción, y de nin gún modo re sul ta a la in -
ver sa. El con sen so es fre cuen te men te más efi caz que un acta
de cons ti tu ción.

4. Las alian zas efi ca ces co mien zan con la iden ti fi ca ción de
ne ce si da des den tro del pue blo que va a ser al can za do o mi nis -
tra do, y no tra tan do de es cri bir un es ta tu to teo ló gi ca men te co -
mún a to das las par tes. Des de las ne ce si da des de la re gión, las
prio ri da des del rei no, las ba rre ras para el avan ce es pi ri tual, y
los re cur sos dis po ni bles o ne ce sa rios, de ben ana li zar se y com -
par tir se las prio ri da des rea lis tas de ac ción. 

5. Las alian zas de ben te ner ob je ti vos cla ros y bien de fi ni -
dos: li mi ta dos y fá cil men te al can za bles al co mien zo; y cre -
cien do a me di da que se cum plen las ex pec ta ti vas del gru po.
Aun que li mi ta dos, es tos pri me ros ob je ti vos de ben ser su fi -
cien te men te sig ni fi ca ti vos para cap tar la ima gi na ción y pro -
por cio nar mo ti va ción al gru po y a cada uno de sus miem bros.
Ade más, las agen cias aso cia das de ben te ner en cla ro los es ta -
tu tos pro pios de su mi sión y vi vir de acuer do con ellos. De
otra ma ne ra no com pren de rían nun ca cómo «en ca jar» o con -
tri buir con el cua dro com ple to.

6. To das las alian zas tie nen por lo me nos cua tro cons ti tu -
yen tes: el pue blo que es tán pro cu ran do al can zar; las agen cias
aso cia das con su pro pio staff y vi sión; los mo ti vos de fu sión y
ora ción co mu nes a las agen cias aso cia das; y, even tual men te,
la alian za mis ma con sus ex pec ta ti vas cre cien tes. Fre cuen te -
men te hay mu chas más par tes en jue go que las que co no ce mos 
o re cor da mos. Si no  las to ma mos en cuen ta, po si ble men te la
aso cia ción fra ca sa rá.

7. Cada agen cia o mi nis te rio aso cia do ne ce si ta un «de fen -
sor» den tro de la alian za: una per so na que vea de qué ma ne ra
su agen cia in di vi dual pue de be ne fi ciar se con esta coo pe ra ción 
prác ti ca, que trans mi ta la vi sión a sus co le gas y man ten ga a la
alian za en vis tas a la ob ten ción de esos be ne fi cios.

8. Las alian zas efi ca ces son más di fí ci les de sos te ner que
de ini ciar. Ase gu rar se de man te ner viva la vi sión, cla ro el en -
fo que, bue na la co mu ni ca ción y lo grar los re sul ta dos es pe ra -
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dos, de man da una gran con cen tra ción y un com pro mi so a
lar go pla zo.

9. Las alian zas efi ca ces re co no cen, y aun ce le bran, las di -
fe ren cias de his to ria, pers pec ti va y ser vi cios de sus agen cias
aso cia das. Pero de ben con cen trar se fi nal men te en lo que tie -
nen en co mún, como vi sión, va lo res y ob je ti vos mi nis te ria les,
más que en sus res pec ti vas di fe ren cias.

10. Para una coo pe ra ción efi caz es fun da men tal un gran
sen ti do de par ti ci pa ción y per te nen cia. Los coor di na do res de -
ben pro cu rar am pliar lo más po si ble esa par ti ci pa ción en la
pla ni fi ca ción y el de sa rro llo de reu nio nes, para au men tar el
com pro mi so con la vi sión co mún.

11. Las alian zas de ben re cor dar se cons tan te men te su ob je -
ti vo o mi sión fi nal, y no de jar se dis traer por las de man das ope -
ra ti vas co ti dia nas. Es fá cil en fo car se en los «me dios» más que 
en el «fin». Sólo una con ti nua di li gen cia  man ten drá cla ra esta 
vi sión a lar go pla zo.

12. Las alian zas efec ti vas en tien den que de ben ocu par se
ac ti va men te en cons truir y man te ner re la cio nes trans pa ren -
tes; de sa rro llar la aper tu ra, la con fian za y el in te rés mu tuo.
Alian za es más que coor di na ción, pla ni fi ca ción, es tra te gia y
tác ti ca. Lo nues tro es prin ci pal men te un evan ge lio de res tau -
ra ción de re la cio nes.

13. La ora ción y la co mu nión tie nen una ca pa ci dad úni ca y 
po de ro sa para man te ner a las par tes uni das en Cris to. Las
alian zas efi ca ces se re fres can y re fuer zan con la ora ción fre -
cuen te en pe que ños gru pos don de cada in di vi duo pue de ex -
pre sar in te rés en las ne ce si da des per so na les del otro; y por
me dio del gru po te ner co mu nión mu tua.

14. Las alian zas no se ha cen so las. Par ti ci par en su pla ni fi -
ca ción y coor di na ción re quie re tiem po y di ne ro. Un com pro -
mi so más fir me pue de de man dar aun ma yo res in ver sio nes.
Sin em bar go, las re com pen sas de las in ver sio nes en el rei no a
tra vés de las alian zas, por lo ge ne ral, su pe ran am plia men te las 
con tri bu cio nes que cual quier agen cia par ti ci pan te pu die ra ha -
cer.

15. Las alian zas efi ca ces es pe ran los pro ble mas y se pre pa -
ran de an te ma no para en fren tar los. Se ase gu ran de que un
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pro ce so esté afian za do en la coo pe ra ción para arros trar cam -
bios, ex cep cio nes, de sa zo nes, in cum pli mien tos, y sim ple men -
te lo ines pe ra do. Un hom bre sa bio co no ce que lo úni co que
pue de pre de cir se es lo im pre de ci ble.

Las alianzas reducen la duplicación
de esfuerzos

Las alian zas re du cen la du pli ca ción de es fuer zos. Re du cen
cos tos y pér di das. Ma xi mi zan el po der, el im pac to y la cre di -
bi li dad del men sa je.

Sie te agen cias mi nis te ria les que tra ba ja ban con gru pos hu -
ma nos re la cio na dos en tre sí, sin tie ron la ne ce si dad de ca pa ci -
tar me jor a sus obre ros para pre di car a esas cul tu ras. Cada
agen cia pre pa ró a sus can di da tos por se pa ra do. Lue go de al -
gu nas reu nio nes de son deo, em pe za ron a com bi nar sus cur sos
de ca pa ci ta ción. Cada mi nis te rio pro por cio nó sus me jo res
pro fe so res. Como re sul ta do, ex pre sa el di rec tor de una agen -
cia que: «Este cur so re du ce los erro res de los nue vos mi sio ne -
ros y los hace efec ti vos mu cho más rá pi da men te». Aña de que: 
«Un pre mio ines pe ra do es que los obre ros en el cam po pro ve -
nien tes de dis tin tas agen cias aho ra con fían unos en otros y tra -
ba jan jun tos en evan ge lis mo, dis ci pu la do y co mu ni ca cio nes,
todo por que se co no cie ron en el cur so pre pa ra to rio de can di -
da tos.»

Por lo ge ne ral, en Occi den te la ma yo ría de las per so nas
vive en un pro fun do ais la mien to in di vi dual en com pa ra ción
con las so cie da des tra di cio na les, don de cada uno vive como
par te in te gral de una fa mi lia y una co mu ni dad. Por eso los oc -
ci den ta les fre cuen te men te no com pren den el po der uni do de
la fa mi lia am plia y de la co mu ni dad so bre los in di vi duos en
las cul tu ras de orien ta ción tra di cio nal.

El 95 por cien to de los pue blos no al can za dos del mun do
vi ven en lo que al gu nos lí de res mi sio ne ros lla man la ven ta na
10/40, en tre las la ti tu des de 10 y 40 gra dos Nor te. La ma yo ría
de los mi llo nes que vi ven en gru pos lin güís ti cos y ciu da des no 
al can za das per te ne cen a cul tu ras tra di cio na les. La fa mi lia y la
co mu ni dad tie nen im por tan cia fun da men tal para ellos. Ima gi -
ne mos cómo ven nues tros es fuer zos evan ge lís ti cos es tas per -
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so nas: los mi sio ne ros son usual men te ex tran je ros, sin
co ne xión con el mun do lo cal tra di cio na lis ta; y —lo que les
pa re ce más asom bro so— ¡los ex tran je ros cris tia nos no es tán
si quie ra en con tac to unos con otros!

Los mi nis te rios in di vi dua les por se pa ra do re du cen la cre di -
bi li dad del cris tia nis mo. En Juan 17.20-23 Je sús pa re ce ha ber
an ti ci pa do este obs tácu lo. El in di có que el modo de ser creí -
bles es te ner una uni dad ver da de ra. Para es ta ble cer igle sias
na cio na les au tóc to nas den tro de la ven ta na 10/40, los mi sio -
ne ros de ben ofre cer una co mu ni dad cris tia na por lo me nos tan 
fuer te como aque lla de la cual pro vie ne el nue vo con ver ti do.

La meta fi nal de la evan ge li za ción es siem pre un cuer po
fun cio nal de cre yen tes. El tra ba jo mé di co por sí solo no es ta -
ble ce igle sias. Tam po co la li te ra tu ra, la al fa be ti za ción o la tra -
duc ción de la Bi blia. Un evan ge lis ta o plan ta dor de igle sias
pue de es ta ble cer una con gre ga ción, pero su ta rea se hace mu -
cho más via ble si tie ne al gu nos con tac tos, al guien que haya
sem bra do an tes que él, al guien que lo ayu de con la li te ra tu ra y 
la en se ñan za.

La esen cia de una alian za mi sio ne ra es tra té gi ca es la com -
bi na ción de es tos es fuer zos, de modo que cada uno con tri bu ya 
es pe cial men te con lo me jor para lle gar a la meta de una igle sia 
na cio nal via ble. Tal coo pe ra ción se in te gra ver ti cal men te, in -
clu yen do nu me ro sas es pe cia li da des y con tri bu cio nes. En una
alian za in te gra da ver ti cal men te, los mi nis te rios es pe cia li za -
dos en in ves ti ga ción, me di ci na, tra duc ción, ra dio, li te ra tu ra,
evan ge li za ción, dis ci pu la do y una mul ti tud de otros ser vi cios
pue den vo lun ta ria men te coor di nar sus es fuer zos en la meta
mi nis te rial to ta li za do ra de es ta ble cer a los cre yen tes en una
fuer te igle sia na cio nal. La tra duc ción de las Escri tu ras (o cual -
quie ra otra es pe cia li dad) pue de ser vir a una am plia gama de
gru pos lin güís ti cos. Pero una igle sia na cio nal via ble es más
po si ble de de sa rro llar cuan do to das las es pe cia li da des mi nis -
te ria les tra ba jan uni das.

Si com pa ra mos las alian zas es tra té gi cas con la cons truc -
ción de una casa, se ne ce si ta in te grar ver ti cal men te los ma te -
ria les para cons truir la. La ma de ra sola no es una casa.
Tam po co lo son los cris ta les, el ce men to o los la dri llos. Los
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obre ros que sa ben cómo cons truir con es tos ma te ria les con tri -
bu yen con su par te y tra ba jan jun tos para pro du cir la meta de
una nue va casa. La ma de ra pue de ser usa da para cons truir un
bar co, una si lla, o mu chas otras co sas. Pero para edi fi car una
casa, mu chos ma te ria les y he rra mien tas de ben tra ba jar jun tos.

Nues tra es ca sez o su pe ra bun dan cia de re cur sos hu ma nos,
mo ne ta rios y de equi pa mien to re cla ma coor di na ción de es -
fuer zos. La igle sia po see los re cur sos para cum plir con la
Gran Co mi sión, pero no debe des per di ciar los en la du pli ca -
ción de ta reas ni en con flic tos de agen da. Lo peor de esta du -
pl i  ca  ción es  que al  gu nos pue blos del  mun do son
com ple ta men te ol vi da dos. La igle sia, como de cía mos, tie ne el 
po der, el di ne ro, los re cur sos de ora ción y la tec no lo gía para
com ple tar la Gran Co mi sión en nues tros días. Pero esto no se
hará por ca sua li dad. Si te ne mos la in ten ción se ria de cum plir
este man da to de be mos iden ti fi car nos con los no al can za dos y
apli car efi caz men te nues tros am plios pero ma te rial men te li -
mi ta dos re cur sos a las ne ce si da des más crí ti cas.

Sólo po de mos com ple tar la Gran Co mi sión a tra vés de una
uni dad y una coo pe ra ción pro ve nien tes de Dios. Lla ma mos
alian zas a es tos es fuer zos coo pe ra ti vos, sea que ten gan una
cons ti tu ción re dac ta da for mal men te, o sim ple men te un con -
sen so ge ne ral de ob je ti vos co mu nes al rei no. En am bos ca sos
las ne ce si da des de mi nis te rios de cam po de ben orien tar las de -
ci sio nes. Cuan do una alian za en fo ca al can zar un gru po ét ni co
o lin güís ti co, con es pe cia li da des mi nis te ria les in te gra das ver -
ti cal men te que tra ba jan jun tas para es ta ble cer una igle sia na ti -
va, ¡es ver da de ra men te una alian za mi sio ne ra es tra té gi ca!

Sugerencias para iniciar una alianza

1. Aun que ten ga una vi sión, no es pe re que los de más la
com par tan ple na men te. El tra ba jo de pen de de la cons truc ción 
de una vi sión co mún. Co mien ce por es cu char. Sepa qué es tán
ha cien do los de más. Des cu bra su vi sión, sus pro ble mas, sus
ne ce si da des. ¡Lo pri me ro es es cu char! Esto de sa rro lla su cre -
di bi li dad en la men te de los po ten cia les alia dos.

2. Apun te a la cons truc ción de re la cio nes fir mes. La ma yo -
ría de las alian zas es tán fun da das en algo más que un sim ple
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in te rés co mún. Se han for ma do por que sus miem bros con cu -
rren en mu tua con fian za para avan zar jun tos paso a paso. Esto
sig ni fi ca que us ted ne ce si ta for jar bue nas re la cio nes per so nal -
men te con cada uno de los po ten cia les alia dos. No sólo es de -
mos trar res pe to por el tra ba jo de los de más, sino tam bién un
in te rés en ellos per so nal men te, como Dios nos ha lla ma do a
amar nos unos a otros.

3. Con fie se li bre men te los dis tin ti vos teo ló gi cos o fi lo só fi -
cos de su mi nis te rio. Las di fe ren cias no se su pe ran ig no rán do -
las. Pero tra ba je so bre ellas en amor y uni dad. No ne ce si ta mos 
es tar en la mis ma lí nea para com ple men tar la ta rea de otro. No 
mi ni mi ce mos las di fe ren cias: en fo que mos los in te re ses co mu -
nes. A me di da que us ted es cu cha, pro cu re iden ti fi car ob je ti -
vos o ne ce si da des co mu nes a la ma yo ría de los po ten cia les
alia dos. Po dría ser la ne ce si dad de pre pa rar un nue vo staff en
de ter mi na do idio ma o cul tu ra; o la ne ce si dad que ten gan una
ra dio y los evan ge lis tas de cam po, de un tipo si mi lar de li te ra -
tu ra. Estos ob je ti vos o ne ce si da des co mu nes pue den ser el
ger men de los es fuer zos coo pe ra ti vos o alian zas.

4. De sa fíe ama ble men te a los po ten cia les alia dos a pen sar
cómo cu brir esas ca ren cias y me tas. ¿Se ría po si ble al can zar
más éxi to tra ba jan do con otros que en fren tan las mis mas di fi -
cul ta des, y pue dan apor tar re cur sos di fe ren tes o adi cio na les?
Una vez que esta idea co mien za a bro tar en la men te de va rios
po ten cia les alia dos, us ted debe pre pa rar se para con vo car a la
pri me ra reu nión.

Compartiendo laureles y confidencias

¿Quién se lle va los «lau re les» cuan do una ra dio en vía los
da tos de un oyen te in te re sa do a otra agen cia mi sio ne ra en el
cam po? Si un mi sio ne ro de la se gun da agen cia lle va al oyen te
a Cris to, ¿cuál de los dos mi nis te rios debe ha cer lo cons tar en
su in for me? En el mun do real, la obli ga ción de in for mar a los
ofren dan tes es un tema se rio, aun cuan do pue da asu mir to na li -
da des tra gi có mi cas. Va rias alian zas ya han de mos tra do que se
pue de ela bo rar po lí ti cas para in for mar a los ofren dan tes com -
par tien do los re sul ta dos.

La re ser va de in for ma ción con fi den cial es otro pro ble ma
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crí ti co en re gio nes hos ti les al cris tia nis mo. En es tos paí ses,
com par tir in for ma ción pue de po ner en pe li gro a otras agen -
cias o in di vi duos. Va rias alian zas han re suel to la cues tión fir -
man do acuer dos de se gu ri dad, en los que pro me ten no
com par tir in for ma ción que afec te a otros sin per mi so de los
po ten cia les afec ta dos. Si la ne ce si dad es aun ma yor, las agen -
cias alia das pue den ser mo ti va das a re sol ver di fi cul ta des ope -
ra ti vas. Las cues tio nes de con fian za, en ten di mien to cul tu ral,
au to ri dad, res pon sa bi li dad, ins tan cias doc tri na les, u otras, son 
tam bién te mas di fí ci les. Sin em bar go, sor pren den te men te, en
es tu dios so bre una am plia gama de agen cias mi sio ne ras, con -
du ci do por la Alian za Evan gé li ca Mun dial, las di fe ren cias
doc tri na les nun ca han sido men cio na das como mo ti vo de pro -
ble mas se rios en las alian zas. Estos pro ble mas sí fue ron crea -
dos por fal ta de co mu ni ca ción, di fe ren cias cul tu ra les o
fi nan cie ras, con flic tos de per so na li dad y pro ble mas «hu ma -
nos» por el es ti lo.

 Temperamentos fuertes y unidad bíblica

Dios usa a tem pe ra men tos fuer tes en las mi sio nes. Gen te de 
es pí ri tu in de pen dien te, que sólo con fía en Dios, ha rea li za do
gran des tra ba jos para Él. Obvia men te Dios lla ma a es tos hom -
bres y mu je res y los usa, y nos lla ma a to dos a la uni dad y al
ser vi cio.

La coor di na ción de es tos dos fac to res —tem pe ra men tos
fuer tes y uni dad bí bli ca— es sim ple men te el ma yor de sa fío de 
las alian zas exi to sas. Esta es la cla se de pro ble mas que Cris to
se es pe cia li za en re sol ver. Dios creó y lla mó a las per so na li da -
des, y Él nos lla ma a la uni dad. El evan ge lio mis mo es bue nas
no ti cias de re con ci lia ción, pri me ro con Dios e ine vi ta ble men -
te con los com pa ñe ros cre yen tes. Dios nos lla ma a sa nar nues -
tras re la cio nes y, en Juan 17, hace de esto un re qui si to de
cre di bi li dad para las per so nas que de sea mos al can zar. Po de -
mos tra ba jar jun tos. Las ne ce si da des del mun do son de ma sia -
do gran des para avan ces in di vi dua lis tas de «lo bos so li ta rios».
Los be ne fi cios de la coo pe ra ción son de ma sia do ob vios para
ser ig no ra dos.
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18
El cuidado pastoral

del misionero en el campo

PAUL McKAUGHAN

Y él mis mo cons ti tu yó a unos, após to les; a otros, pro fe tas; a otros,
evan ge lis tas; a otros, pas to res y maes tros, a fin de per fec cio nar a los 
san tos para la obra del mi nis te rio. (Efe sios 4.11 12)

¿Cuál es el objetivo del cuidado pastoral?
1. No sólo do nes, sino hom bres ap tos, da dos a la igle sia

para:
a. La edi fi ca ción del cuer po de Cris to.
b. El tra ba jo del mi nis te rio.
c. La uni dad de fe.
d. Como re sul ta do los miem bros del cuer po:
• Ya no se rán más ni ños.
• Ya no se rán lle va dos de acá para allá por vien tos de doc -

tri na.
• Con la ver dad que ha bla mos cre ce rán para ser como

nues tra ca be za, Je sús.
• Cada par te hará su tra ba jo.
2. El apos to la do es con si de ra do como el don de mi sio ne ro

(es truc tu ra ósea).
3. Los pro fe tas son los anun cia do res, ex pre san e ilu mi nan

la Pa la bra de Dios (sis te ma ner vio so).
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4. Los evan ge lis tas son ap tos pro cla ma do res de las bue nas
nue vas (sis te ma di ges ti vo).

5. El pas tor-maes tro, ¿qué es? (sis te ma cir cu la to rio). En
Efe sios 4.11 es la úni ca vez que Pa blo usa la pa la bra «pas tor»
(en es pa ñol).

a. Die ci sie te re fe ren cias grie gas al pas to ra do, en cua tro
agru pa cio nes:

• El que da su vida por sus ove jas (Jn. 10.14).
• El guar da dor de nues tras al mas (1 P. 2.25).
• El que nos equi pa para ha cer su vo lun tad (He. 13.20).
• El que se pa ra las ove jas de los ca bri tos Mt. 25.32.
b. La pa la bra «pas tor» está li ga da a la pa la bra «maes tro»:
• Pa la bra usa da cua ren ta ve ces para re fe rir se al maes tro

Je sús.
• Pa la bra usa da diez ve ces para «maes tro» (pro fe sor).
• Pa la bra usa da sie te ve ces para «amo».
• El pas tor-maes tro es el que mues tra el ca mi no de la sal -

va ción a tra vés de la ins truc ción.

¿Cómo está relacionado el buen cuidado
pastoral con la efectividad ministerial en el

campo?

1. Hay cua tro di fe ren tes es ti los de li de raz go. Nin gu no es
me nos lí der que el otro; nin gu no está so bre el otro. Para em pe -
zar el mi nis te rio us ted ne ce si ta rá de un após tol. Para sen tir y
ha blar de la vo lun tad de Dios us ted ne ce si ta rá de un pro fe ta.
Para el cre ci mien to de la igle sia us ted ne ce si ta rá un apo lo gis -
ta, uno que con ven za a la gen te de la va li dez de las bue nas
nue vas. Para man te ner la sa lud del cuer po us ted ne ce si ta rá un
pas tor-maes tro.

2. Pas to rear es esen cial para un buen li de raz go. El arte de
lle var a la gen te a un lu gar don de nun ca ha es ta do, ayu dán do le 
a ver vi sio nes que nun ca han te ni do.

3. Pas to rear es esen cial para un mi nis te rio efec ti vo. El pas -
to ra do tie ne que ver es pe cí fi ca men te con la sa lud, ca mi no a la
meta. El mi nis te rio se da como re sul ta do de la re la ción que se
tie ne con las per so nas.
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¿Cuál es la diferencia entre el cuidado pastoral
y el liderazgo en el ministerio?

1. Los lí de res bí bli cos de ben ser siem pre edi fi ca do res de la
gen te.

2. Los se res hu ma nos ne ce si ta mos or ga ni za ción. Sien do
que ne ce si ta mos or ga ni zar nos, de be mos ha cer lo lo más pas to -
ral po si ble. Equi par para el mi nis te rio (He. 13.20). Vi gi lar o
guar dar sus al mas o vi das in te rio res (1 P. 2.25). Pro te ger al se -
gui dor a cos ta de la vida de los lí de res (Jn. 10.14). Echar fue ra 
o des pe dir cuan do sea ne ce sa rio.

3. Sus es truc tu ras tem po ra les son con ti guas a la igle sia,
pero no su esen cia.

a. Sólo a la igle sia le es ga ran ti za da la per ma nen cia.
b. Es im po si ble re du cir la igle sia a un con jun to de pa rá me -

tros pre ci sos. Hay un nú me ro de ana lo gías ge ne ra les como:
• Cuer po.
• Tem plo.
• Casa.
• Pa la bra (evan ge lio, epís to la).
c. Su úni co en fo que es man te ner se fiel a su esen cia o na tu -

ra le za y no al queha cer. Que sea el pue blo de Dios y no el con -
quis ta dor del mun do (Israel).

4. Cual quier gru po de cre yen tes que de fi ne su ob je ti vo a
lar go pla zo con pre ci sión y en tér mi nos me di bles, pro ba ble -
men te se con vier ta en algo me nos que la igle sia. Ven drá a ser
una es truc tu ra mi sio ne ra de la igle sia. Se eva lúa esta es truc tu -
ra por lo que pue de rea li zar en su cam po de tra ba jo es pe cí fi co. 
Se eva lúa al in di vi duo en tér mi nos de su con tri bu ción a la ta -
rea. El queha cer se con vier te en algo que se mide y eva lúa. La
es truc tu ra es una par te del cuer po pero no es lo mis mo que el
cuer po.

5. El li de raz go se con vier te en la ta rea de di ri gir a las per so -
nas que son par te de la or ga ni za ción ha cia un des ti no de fi ni do
por la vi sión que Dios les ha con fia do. No es su fi cien te ser
algo, lle ga a ser más im por tan te ha cer algo. Estas es truc tu ras
del queha cer (o de mi sión in ten si va) son con ti guas a la igle sia
y es tán, fi nal men te, su je tas a ella. Li de rar se con vier te en el
tra ba jo de ha cer las co sas a tra vés de otras per so nas (o sea,
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me dian te un gru po de tra ba jo o agen cia mi sio ne ra). Los va lo -
res y me ca nis mos que uti li zan las es truc tu ras no de ben cho car
con los de la igle sia.

¿Cómo puede proveer la agencia misionera
el cuidado pastoral?

1. Empie za con el com pro mi so de pro veer el cui da do pas -
to ral.

a. Nues tro com pro mi so no es so la men te ha cia una vi sión o
meta. En este caso, las per so nas se con vier ten en nada más
que un me dio para ob te ner un fin.

b. Nues tro com pro mi so re sul ta en un pro ce so don de las
per so nas se re co no cen como el re cur so prin ci pal que Dios
usa. En este caso, el me dio y el fin son par te de un todo.

c. El pa pel de los lí de res es pro veer un am bien te y su fi cien -
te or ga ni za ción para ase gu rar el cre ci mien to per so nal com ple -
to de los mi sio ne ros. Cuan do las per so nas no cre cen, ni se
sien ten pro te gi das, ni ob tie nen efec ti vi dad mi nis te rial, se evi -
den cia que el li de raz go o la es truc tu ra son de fi cien tes; no im -
por tan los re sul ta dos que ob ten ga el mi nis te rio.

2. Orga ni zán do se para aten der las ne ce si da des pas to ra les.
Tres op cio nes:

a. Crear un de par ta men to de cui da do pas to ral (no im por ta
si paga o no al per so nal).

• Tome cui da do de que el de par ta men to tra te asun tos de
cre ci mien to per so nal y es pi ri tual y que no se meta en el
cam po de la ad mi nis tra ción.

• Tome cui da do para que ope re bajo los mis mos pro pó si -
tos, con la di rec ción de la agen cia mi sio ne ra.

• Debe ha ber con fian za en las re la cio nes mi sio ne ro-pas tor
y pas tor-ad mi nis tra dor.

• Los pas to res ne ce si tan orien tar bien sus ex pec ta ti vas
(debe re co no cer la di fe ren cia en tre el mi sio ne ro «nor -
mal» y «ho gar nor mal»). ¿Qué es pe ra en con trar en el
cam po? ¿Que es pe ra la mi sión? ¿Que es pe ra el mi sio ne -
ro?

b. Pro mo ver las re la cio nes pas to ra les en el cam po, fue ra de
la agen cia. Los mi sio ne ros van a preo cu par se por su pres ti gio
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y por la ca pa ci dad de man te ner la dis cre ción. Sea vul ne ra ble
con co le gas ca pa ces. ¡No sea in ge nuo! La se gu ri dad pue de ser 
una preo cu pa ción vá li da en este tipo de re la ción:

• Don de exis te la igle sia, allí es tán pre sen tes a me nu do los
pas to res ap tos.

• Bus que las re la cio nes pas to ra les pre fe ri ble men te en tre
las co mu ni da des ex pa tria das. Los pas to res mo no cul tu ra -
les tie nen di fi cul tad para com pren der el es trés mul ti cul -
tu ral.

• For me alian zas es tra té gi cas con otras mi sio nes re gio na -
les para un cui da do pas to ral mu tuo.

c. Te ner una es truc tu ra pa ra le la en el cam po (lí der mi nis te -
rial y pas tor).

• Usted debe es ta ble cer pa pe les cla ros o ha brá una con fu -
sión de pa pe les.

• A me nu do hay ten sión en tre asun tos pas to ra les y asun tos 
del mi nis te rio (rea li zar el tra ba jo vs. cui dar de los mi sio -
ne ros). No debe sor pren der nos que haya com pe ten cia o
ri va li dad para ejer cer el li de raz go per so nal.

3. Incluir los en tre los me dios y va lo res de la or ga ni za ción.
Exis te un gran pe li gro de dar men sa jes mez cla dos. Se dice:
«Que re mos que us te des crez can», pero se tien de a pen sar en el 
cre ci mien to per so nal y fa mi liar sólo des pués que el tra ba jo
«im por tan te» esté he cho (con flic to en tre me tas y me dios).

a. Haga una prio ri dad el cre ci mien to per so nal de los mi sio -
ne ros. Lo que us ted tra ta de me dir vie ne a ser im por tan te por -
que lo que us ted «ins pec cio na» es lo que en tien de que us ted
es pe ra.

b. Asig ne tiem po y di ne ro para el pro ce so de cre ci mien to
per so nal.

c. Re co noz ca que lo fí si co, es pi ri tual y men tal es tán li ga -
dos. El cre ci mien to a lar go pla zo re quie re el de sa rro llo de to -
dos.

d. No se ab sor ba por la tram pa del pro fe sio na lis mo. La edu -
ca ción de sus mi sio ne ros pue de pre pa rar los para tra ba jos le jos 
del cam po y fue ra del mi nis te rio.
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Preguntas de reflexión
1. ¿Qué re la ción exis te en tre el cui da do pas to ral y la se lec -

ción y nom bra mien to de mi sio ne ros? La per so na li dad es un
he cho; las ha bi li da des se de sa rro llan (Druc ker).

a. La se lec ción y nom bra mien to de mi sio ne ros de ben to mar 
en cuen ta la ta rea a rea li zar. Su agen cia mi sio ne ra tie ne que
ha ber de fi ni do bien la ta rea a rea li zar.

b. Por esto es im por tan te dis cer nir los do nes es pi ri tua les y
las ha bi li da des. Usted debe te ner cla ro que las ha bi li da des y
los ta len tos son ne ce sa rios para rea li zar el tra ba jo.

c. Ten ga una pers pec ti va de de sa rro llo.
• Re clu te y haga efec ti va a per so nas co mu nes.
• Haga un prin ci pio de vida el apren der y cre cer.
• Para ha cer lo us ted debe: co no cer la lí nea de base don de

co mien za la gen te; co no cer el ob je ti vo al cual ellos se
sien ten lla ma dos; te ner la ha bi li dad para traer re cur sos
ne ce sa rios al pro ce so. Esto no sig ni fi ca que su agen cia
mi sio ne ra debe ha cer lo todo; te ner la ha bi li dad para me -
dir el pro gre so.

d. El cri te rio más im por tan te es el po ten cial de cre ci mien to
que de mues tra el can di da to y lo que ha po di do rea li zar has ta
el mo men to y no el pues to que ocu pa ac tual men te.

2. ¿Es con ve nien te apar tar a uno de los mi sio ne ros para
pro veer cui da do pas to ral a los de más?

a. De pen de de la fun ción (or ga ni za cio nal) del pues to del lí -
der. Por lo ge ne ral, la au to ri dad ad mi nis tra ti va y las re la cio nes 
te ra péu ti cas no las pue de ejer cer una mis ma per so na.

b. De pen de de los do nes del lí der. Por lo ge ne ral los após to -
les, pro fe tas y evan ge lis tas no son muy pas to ra les.

c. Mu chas ve ces el pa pel del pas tor y del lí der de equi po
en tran en con flic to.

• Te amo, pero...
• Es ame na zan te ser to tal men te abier to ante una per so na

que con tro la su des ti no.
• Nin gu na fun ción es to tal men te dis tin ta de las otras,

siem pre se mez clan.
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3. ¿Cuán to tiem po y di ne ro po de mos gas tar en asun tos pas -
to ra les? Se es ta ble cen las es truc tu ras mi nis te ria les para rea li -
zar un tra ba jo. Va lo ri ce mos mu cho a la gen te. Los que to man
las de ci sio nes pas to ra les pue den lle gar a la con clu sión de que
de ter mi na do mi nis te rio no es el lu gar co rrec to para que cier to
in di vi duo ejer za los do nes que tie ne. El pro veer per so nal
siem pre es res pon sa bi li dad del lí der.

a. Si la per so na está en el pues to equi vo ca do.
b. Si el pues to está es truc tu ra do de una ma ne ra equi vo ca da.
c. Pue den ha ber cues tio nes de ca pa ci dad o de per so na li dad.
• Las ha bi li da des pue den en se ñar se.
• La per so na li dad de cada uno es in na ta y di fí cil men te se

cam bia.
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19
Hacia un modelo de capacitación

misionera latinoamericana

JONATÁN LEWIS

EN lo que se re fie re a mo de los de ca pa ci ta ción, en ge ne -
ral, los la ti noa me ri ca nos he mos adop ta do el con cep to
an glo sa jón dado que so mos oc ci den ta les. Aun que a ve -

ces pen sa mos que no es así, la rea li dad de mues tra que la ma -
yo ría de los mo de los en to das nues tras ins ti tu cio nes pro vie nen 
de Eu ro pa y de Nor te amé ri ca.

En cuan to a la ca pa ci ta ción, se gui mos lu chan do y tra ba jan -
do con un pa trón bas tan te aca dé mi co, ba sa do en la es cue la.
Por ejem plo, la gran can ti dad de se mi na rios e ins ti tu tos bí bli -
cos crea dos en todo el con ti nen te res pon de al he cho de que la
olea da de mi sio ne ros que vi nie ron a La ti no amé ri ca hace trein -
ta o cua ren ta años, fue ron pre pa ra dos en ins ti tu cio nes de ese
tipo, en Eu ro pa o Nor te amé ri ca. Ló gi ca men te, cuan do lle ga -
ron acá di je ron: «Hay que for mar ins ti tu tos bí bli cos para ca -
pa ci tar a los cre yen tes.» Y sem bra ron ins ti tu tos bí bli cos y
se mi na rios por todo el con ti nen te. No so tros de ci mos: ¡glo ria a 
Dios por eso!, por que so mos par te de la rea li dad, de la for ma -
ción, y de la cos mo vi sión oc ci den tal. Esta mos vi vien do en un
mun do muy real en el cual los cer ti fi ca dos, di plo mas y acre di -
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ta cio nes se tie nen en cuen ta. Por eso, no va mos a des car tar es -
tas op cio nes.

Sin em bar go, cuan do co men za mos a tra ba jar en 1986 en
Argen ti na, en con tra mos que no ha bía nin gún ins ti tu to bí bli co
ni se mi na rio que ofre cie ra si quie ra un cur so o ma te ria so bre
las mi sio nes mun dia les. Mu chos te nían evan ge lis mo y mi sio -
nes en el sen ti do tra di cio nal la ti noa me ri ca no, con la vi sión de
la obra que plan ta mos en el ba rrio ve ci no al de la igle sia, o de
la mi sión que ha ce mos en un pue blo cer ca no, pero no con una
vi sión mun dial.

Des pués de va rias con sul tas con di rec ti vos de se mi na rios e
ins ti tu tos bí bli cos en con tra mos que ha bía in te rés. En al gu nos,
este in te rés no era muy fuer te al prin ci pio, pero les di ji mos
con fran que za: «Her ma nos, cada vez que te ne mos una con sul -
ta, una con fe ren cia, o un con gre so mi sio ne ro, los jó ve nes se
amon to nan en el fren te para en tre gar sus vi das a las mi sio nes.
Los ins ti tu tos bí bli cos y se mi na rios que co mien cen a ofre cer
pro gra mas para ca pa ci tar los, ten drán alum nos.»

Enton ces, si no fue por un in te rés ge nui no en las mi sio nes
mun dia les, por lo me nos al gu nos co men za ron por el in te rés de 
cap tar alum nos. Pero con toda se rie dad, den tro de las ins ti tu -
cio nes teo ló gi cas hay per so nas su ma men te preo cu pa das por
las mi sio nes y que es tán ha cien do todo lo po si ble para dar una 
bue na ca pa ci ta ción a los in te re sa dos en este tema.

Desafíos

Hay cier tos de sa fíos que sur gen de im ple men tar la ca pa ci -
ta ción mi sio ne ra. Uno es que mu chas ve ces se debe li diar con
la ad mi nis tra ción de la ins ti tu ción para po der in te grar un pro -
gra ma. Siem pre hay al guien que dice: «Que re mos in tro du cir
un pro gra ma, pero ¿dón de lo in clui mos? ¿Dón de es tán los
pro fe so res y el pre su pues to? ¿Có mo lo es truc tu ra mos?» Y se
ge ne ra toda una bu ro cra cia.

Re cuer do cuan do el Insti tu to Bí bli co Bue nos Ai res (IBBA),
un ex ce len te ins ti tu to, des pués de mu cha lu cha y es fuer zo lo -
gró in cluir en su pro gra ma una li cen cia tu ra en mi sio nes. Has ta 
te nían cin co pro fe so res con doc to ra do o maes tría en mi sio nes
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de ins ti tu cio nes pres ti gio sas. ¡Quién no qui sie ra con tar con un 
cuer po do cen te como ese para su pro gra ma de mi sio nes!

El pro ble ma fue que para el se gun do año sólo ha bía dos
alum nos. Es muy bue no te ner dos alum nos y cin co pro fe so res, 
pero es me jor con tar con cin co pro fe so res y vein ti cin co o
trein ta alum nos para una li cen cia tu ra, ¿ver dad? El pro ble ma
fue que los alum nos no po dían ver ma te rias de mi sio nes has ta
ter mi nar un ba chi lle ra to en teo lo gía. (Aho ra han ba ja do el ni -
vel del pro gra ma a ba chi lle ra to en mi sio nes y el pro gra ma tie -
ne me jor re cep ción.)

El pas tor Wal de mar Car val ho ha lle ga do a ser como un pa -
dre en mu chas ma ne ras de pen sar y de tra ba jar. Lo res pe to
mu cho pues este her ma no ha es ta do in vo lu cra do en casi todo
lo que tie ne que ver con la ca pa ci ta ción mi sio ne ra en Bra sil, y
en los mo de los que han sur gi do en ese país. De al gu na for ma
Dios le ha usa do para cap tar un modo real men te la ti no de ha -
cer las co sas. El me ex pli có una vez que no se pue de de cir a un 
jo ven con un lla ma do mi sio ne ro que debe es pe rar has ta com -
ple tar cua tro años de ba chi ller en teo lo gía an tes de to mar su
pri me ra ma te ria de mi sio nes, por que el mu cho es tu dio mata el 
es pí ri tu, el de seo y el en tu sias mo. Y ade más, está com pro ba do 
que cuan do uno cur sa seis años de un ni vel ter cia rio, don de
to dos los días si gue el mo de lo aca dé mi co, se está for man do
más como pro fe sor de mi sio nes que como mi sio ne ro.

Dos rubros

Un her ma no de Puer to Rico, el doc tor Ángel Ri ve ra, me
ayu dó a ver que hay dos ru bros en la ca pa ci ta ción mi sio ne ra.
El pri me ro es la ca pa ci ta ción de mi sio nó lo gos, es de cir, los
que for man teo rías acer ca de las mi sio nes y las en se ñan a
otros. El se gun do ru bro es la ca pa ci ta ción de mi sio ne ros, la
gen te que hará el tra ba jo.

Los del pri mer ru bro se for man en los cur sos mi sio no ló gi -
cos de ins ti tu cio nes como Fu ller, Tri nity o Co lum bia. Los
pro fe so res ba san su en se ñan za en al gu na ex pe rien cia en el
cam po, apli can do a la ta rea mi sio ne ra las cien cias so cia les
como an tro po lo gía cul tu ral, so cio lo gía, psi co lo gía y otras.
Sus es tu dian tes to man lar gos cur sos de mi sio no lo gía y des -
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pués de seis años de cla ses y de es tu dios, lo que tie nen de sa -
rro lla do es el ce re bro —la par te in te lec tual— y no
ne ce sa ria men te las ha bi li da des in dis pen sa bles para rea li zar la
ta rea mi sio ne ra. Ade más, sus mo de los y hé roes en to dos esos
años son: ¡sus pro fe so res!

Cuan do Pa blo dice: «Sed imi ta do res de mí», re cal ca el im -
por tan te prin ci pio de que to dos te ne mos hé roes a quie nes ad -
mi ra mos y que re mos imi tar. Enton ces, pre ten de mos dar a los
jó ve nes un lar go pro gra ma de ca pa ci ta ción dic ta do por aca dé -
mi cos, y al fin y al cabo nos pre gun ta mos por qué no sa len al
cam po mi sio ne ro. Y si al gu nos sa len, vuel ven des pués de
poco tiem po para ob te ner su tí tu lo y ser pro fe so res de mi sio -
nes.

Si que re mos ca pa ci tar a mi sio ne ros, de be mos ha cer lo en
una for ma cohe ren te, que los lle ve al ca rác ter, las ac ti tu des y
las ha bi li da des que ne ce si tan para ejer cer su lla ma do.

Todos son líderes

Otra cosa que tam bién ve ni mos arras tran do con todo el ba -
ga je aca dé mi co es que siem pre, en to dos los se mi na rios e ins -
ti tu tos bí bli cos, pre ten de mos pre pa rar a lí de res. Sen ta mos a
los alum nos y les de ci mos: «Uste des son los lí de res fu tu ros de 
la igle sia y de las mi sio nes.» Y le mos tra mos que para li de rar,
tie nen que com pe tir con los de más para sa car bue nas no tas.
Cuan do te ne mos una cla se con cin co, ocho o diez alum nos,
¿to dos van a ob te ner un so bre sa lien te? El que lo ob tie ne ¿có -
mo lo hace? Tra ba jan do en for ma in de pen dien te y mos trán do -
se su pe rior a los de más en sus tra ba jos aca dé mi cos. Des pués
nos ad mi ra mos que haya tan ta com pe ten cia en tre los mi sio ne -
ros; cada uno que rien do su pe rar al otro sin la me nor idea de
cómo tra ba jar jun tos para lo grar avan ces im por tan tes en el rei -
no de Dios.

Así, por me dio de es tos cur sos lar gos y aca dé mi cos for ma -
mos obre ros que pien san ser lí de res pero que no sa ben ser vir.
Y al lí der que com pi te me jor aca dé mi ca men te lo en via mos al
cam po mi sio ne ro. Pero toda esa pre pa ra ción no le ayu da rá en
el cam po. Me nos aún cuan do to dos es ta mos de acuer do en que 
los mi sio ne ros que quie ren al can zar a gru pos no al can za dos,
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tie nen que tra ba jar en equi po, coo pe rar y re co no cer los do nes
y las ha bi li da des de cada uno. Pue den sa lir como ge nios en
mi sio no lo gía pero la com pe ti ti vi dad y las ac ti tu des jac tan cio -
sas son cau sa de mu chos pro ble mas en el cam po. Enton ces,
¿qué ha re mos?

Hubo un tiem po cuan do al gu nos me iden ti fi ca ban como
opo si tor a todo lo aca dé mi co y por lo ex pues to has ta aho ra,
qui zás el lec tor esté pen san do lo mis mo. Pero no hay tal re -
cha zo: con si de ro muy im por tan te la ins truc ción teó ri ca y sé
que una orien ta ción teó ri ca apro pia da es esen cial para cual -
quier cosa que ha ga mos. ¿Por qué per de mos tiem po in ven tan -
do la rue da si al guien ya lo hizo an tes? ¿Por qué va mos a
es con der nos en la ig no ran cia si po de mos te ner ac ce so a mu -
cha in for ma ción, a mu chos mo de los, al ser for ma dos en la re -
fle xión? Pero esto sólo nos sir ve si lo uni mos a los otros
as pec tos de la ca pa ci ta ción del mi sio ne ro en una ma ne ra ade -
cua da.

El sis te ma tra di cio nal an glo sa jón pro po ne cua tro, seis,
ocho o diez años de es tu dio, de pen dien do de la ca rre ra. Lue go 
nos gra dua mos y nos po ne mos a prac ti car. Pero, ¿qué su ce de
en la rea li dad? En todo el mun do las em pre sas es tán gas tan do
mi les de mi llo nes de dó la res para ca pa ci tar a egre sa dos de ca -
rre ras uni ver si ta rias, pues es tán de sac tua li za dos. Sus pro fe so -
res uti li zan pro gra mas de vein te años atrás y en se ñan co sas
que hoy ya no sir ven más. La tec no lo gía está cam bian do como 
mu chos otros as pec tos de la vida. El sis te ma está po nien do de -
lan te toda la teo ría, pero cuan do lle ga la prác ti ca, te ne mos que 
co men zar la ca pa ci ta ción real.

Enton ces, de be mos bus car una ma ne ra de fle xi bi li zar los
pro gra mas aca dé mi cos para in te grar los con lo prác ti co. Hay
al gu nas ins ti tu cio nes —con ta das con los de dos de una
mano— que lo es tán ha cien do de un modo muy crea ti vo. Por
ejem plo, los her ma nos de Be ta nia en Mé xi co tie nen un pro -
gra ma en el que cur san un año aca dé mi co de pre pa ra ción, otro 
de ex pe rien cia en el cam po trans cul tu ral, y un ter ce ro, nue va -
men te aca dé mi co, de eva lua ción. Rea li zan la prác ti ca en tre
gru pos in dí ge nas o en re gio nes sin tes ti mo nio cris tia no. Este
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mo de lo que está sur gien do pro cu ra in te grar lo aca dé mi co y lo
prác ti co.

Trabajando el llamado en las iglesias

Un ejem plo muy co mún en cuan to a las mi sio nes es el jo -
ven que se en tre ga de todo co ra zón y dice: «¡No im por ta que
no ten ga toda la pre pa ra ción! ¡Estoy dis pues to a mo rir por
Cris to! ¡Ten go pa sión por las al mas! ¡Envíen me!» Si que re -
mos aplas tar a ese jo ven, le de ci mos que de be rá cur sar seis
años de se mi na rio has ta ob te ner su ba chi lle ra to, dos de mi sio -
no lo gía para su li cen cia tu ra y des pués lo en via re mos al cam -
po. De mil jó ve nes que se le van tan en La ti no amé ri ca con ese
fer vor, con esa pa sión y ese fue go para ser vir en las mi sio nes,
¿cuán tos sal drán, pa san do por ese sis te ma?

De be mos in te grar lo aca dé mi co con lo prác ti co. Exa mi ne -
mos la Pa la bra de Dios en 1 Ti mo teo 3 y Tito 1, en don de se
ex pre san los re qui si tos para los an cia nos y diá co nos. ¿Cuán -
tas de es tas ca rac te rís ti cas tie nen que ver con el co no ci mien to
in te lec tual, cuán tas con su ha bi li da des na tu ra les y cuán tas con 
su ca rác ter? Ve mos que la ma yo ría se re fie ren al ca rác ter, la
vida es pi ri tual y el buen tes ti mo nio. Es una base fun da men tal,
tan to para el pas tor como para el maes tro, evan ge lis ta, mi sio -
ne ro o pre di ca dor. Si so mos bí bli cos de be mos con si de rar si el
can di da to po see ta les cua li da des y eva luar si cum ple con los
re qui si tos.

¿Y cómo po de mos ayu dar lo a de sa rro llar esas cua li da des?
Creo que la ma yor res pon sa bi li dad so bre esa área de la ca pa -
ci ta ción es de la igle sia. La men ta ble men te, nues tras igle sias
no es tán pre pa ra das para ello. Su es truc tu ra gira al re de dor del
cul to do mi ni cal, al que uno asis te para ala bar y es tar jun tos, y
lue go se va sin co no cer a los de más. Una par te de esa so lu ción 
está en los gru pos ca se ros que se van or ga ni zan do, don de hay
más re la ción de com pro mi so mu tuo.

Otra área en la que las ins ti tu cio nes de ca pa ci ta ción se
plan tean ob je ti vos que mu chas ve ces no se cum plen es en la
prác ti ca. Pre ten de mos lle gar a los pue blos no al can za dos. Esa
es la meta y to dos tra ba ja mos para eso. Hay una sola Gran Co -
mi sión: «Id y ha ced dis cí pu los a to das las na cio nes». ¿Cuán -
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tos gru pos hu ma nos fal tan al can zar? ¡Mu chí si mos! ¡Unos
once mil! Algu nas tie nen vein te mi llo nes de ha bi tan tes, como
Kur dis tán, y otros tan sólo dos cien tos. Adop te un Pue blo está
pro cu ran do ubi car las geo grá fi ca men te, dis tri buir la in for ma -
ción y mo ti var a la ora ción y a su al can ce.

La meta que tie ne la igle sia es una: cum plir la Gran Co mi -
sión. Enton ces, la evan ge li za ción y plan ta ción de igle sias en
cada na ción del mun do es fun da men tal y to dos te ne mos que
apun tar a ello.

Son muy im por tan tes las mi sio nes de obra so cial, ra dia les,
et cé te ra, pero to das tie nen que apo yar la pre di ca ción del evan -
ge lio; de otro modo, no es ta re mos cum plien do con la co mi -
sión que el Se ñor nos dejó. Por esto con si de ra mos que para
ha cer esa ta rea se ne ce si ta, como mí ni mo, sa ber evan ge li zar y
for mar dis cí pu los. Es bue no can tar, pre di car, to car ins tru men -
tos mu si ca les y mu chas otras co sas, pero lo in dis pen sa ble es
que se pa mos cómo lle var a otras per so nas a co no cer a Cris to y 
reu nir las en gru pos de dis ci pu la do en las na cio nes.

Des pués de diez años de ca pa ci ta ción teó ri ca ¿cuán tos mi -
sio ne ros que nun ca par ti ci pa ron en la evan ge li za ción per so nal 
es ta re mos en vian do al cam po? ¿Cuán tos que nun ca han for -
ma do gru pos de dis cí pu los? Esta par te tam bién es ta rea de la
igle sia. Algu nas lo es tán ha cien do y lo ha cen bien; pero la ma -
yo ría, creo, no.

Te ne mos que vol ver a la base de ese ca rác ter, esa es pi ri tua -
li dad, en viar obre ros que real men te amen al Se ñor, que co noz -
can algo de las dis ci pli nas per so na les y de las des tre zas que
ne ce si tan para cum plir la obra a la cual han sido en via dos.
Esto, sin de jar de dar les una ca pa ci ta ción in te lec tual ade cua -
da. Pero no se pue de lo grar sin una in te gra ción en la ca pa ci ta -
ción que per mi ta la for ma ción del in di vi duo en to dos los
as pec tos de su vida y mi nis te rio. De be mos des ple gar un mo -
de lo de ca pa ci ta ción mi sio ne ra co mu ni ta ria que per mi ta este
de sa rro llo in te gral.

Un modelo individualista

So le mos de cir que los nor tea me ri ca nos son muy in di vi dua -
lis tas. No so tros, los la ti nos, tam bién lo so mos; es par te de
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nues tra cul tu ra oc ci den tal. La au to su fi cien cia es uno de nues -
tros va lo res más al tos. Sin em bar go, la Pa la bra de Dios nos
en se ña que so mos un pue blo y que so mos in ter de pen dien tes,
un solo cuer po con dis tin tos miem bros que se com ple men tan
para edi fi ca ción del rei no de Dios.

El mo de lo pro tes tan te his tó ri co si gue un pa trón in di vi dua -
lis ta cen tra li za do en el in di vi duo. No hay mu cha re la ción en -
tre la igle sia, la ins ti tu ción que ca pa ci ta y la agen cia
mi sio ne ra. El pro ce so se de sa rro lla más o me nos así: un jo ven
sien te el lla ma do e in gre sa a al gún ins ti tu to bí bli co. Cada año,
el ins ti tu to ce le bra su con fe ren cia mi sio ne ra a la que asis ten
to das las agen cias mi sio ne ras que coin ci den teo ló gi ca men te
con él. Los alum nos con ver san con las agen cias, se sien ten to -
ca dos por la pre di ca ción, se ano tan en al gu na mi sión que los
re clu tan. Así co mien za la re la ción del can di da to con la agen -
cia.

Se su po ne que el can di da to tie ne ade más una re la ción con
su igle sia. Es una su po si ción no muy com pro ba ble; mu chas
ve ces los jó ve nes van al ins ti tu to bí bli co por su cuen ta, pues
sólo ne ce si tan la fir ma del pas tor. Des pués de co men za da la
re la ción en tre el can di da to y la agen cia mi sio ne ra, el can di da -
to va a su igle sia y dice que ne ce si ta sos te ni mien to. La agen -
cia le pro vee un lis ta do de con gre ga cio nes a las que en vían
fo lle tos y don de ha cen pro mo ción para que este mi sio ne ro
pue da vi si tar las a fin de ob te ner apo yo eco nó mi co. La agen cia 
dice: «Cuan do te gra dúes del ins ti tu to bí bli co y ten gas reu ni -
do tu sos te ni mien to, no so tros te ubi ca re mos en el cam po en el
que es ta mos tra ba jan do.»

Este pro ce so es li neal; el en fo que es el mi sio ne ro y la igle -
sia sos tie ne toda la em pre sa. No digo que es un mal mo de lo;
es un mo de lo que ha sur gi do y ha fun cio na do bien en el Nor te, 
aun que en este mo men to está en cri sis. La igle sia en Nor te -
amé ri ca sien te la ne ce si dad de man te ner se más in te gra da con
el mi sio ne ro y de pro pa gar su pro pia vi sión en vez de la de
otros.

Un modelo comunitario

La igle sia ca tó li ca ha usa do las ór de nes re li gio sas como
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agen cia de mi sión. Son co mu ni da des que tam bién re clu tan a
miem bros de la igle sia, por de cir lo así, quie nes se in te gra rán a
las co mu ni da des de por vida. La gen te que in gre sa ya no sale
y de allí se ex pan de la co mu ni dad a va rios lu ga res. No te ne -
mos este ejem plo sólo en los ca tó li cos. Los mo ra vos eran una
co mu ni dad de di ca da a la evan ge li za ción mun dial, de la cual
sa lie ron cien tos de equi pos a va rias par tes del mun do; se lla -
ma ban la Orden de la Cruz.

Me pa re ce que un mo de lo la ti no va a res pon der a ca rac te -
rís ti cas de los dos ci ta dos. Ne ce si ta mos crear cen tros de ca pa -
ci ta ción que to men el as pec to co mu ni ta rio y que tam bién sean 
in ter me dia rios en tre lo que es la igle sia lo cal y lo que son las
agen cias mi sio ne ras, crean do re des y en la ces re la cio na les. En
el mo de lo pro tes tan te tra di cio nal, la agen cia mi sio ne ra tie ne
fuer tes ba ses en los paí ses de en vío, con ofi ci nas, re clu ta mien -
to, et cé te ra. Pero la ma yo ría de las agen cias que es tán sur gien -
do en La ti no amé ri ca no las po seen.

La mi sión PMI, por ejem plo, tie ne al gu nas di fi cul ta des con
sus ba ses de en vío por fal ta de gen te con pre su pues to y ex pe -
rien cia para re clu tar y adies trar a los mi sio ne ros. Y si ellos tie -
ne este pro ble ma, sien do tal vez los más cre ci dos y
de sa rro lla dos en La ti no amé ri ca, ¿que será de los otros en
cuan to a ese tipo de es truc tu ras? 

Por eso creo que los cen tros de ca pa ci ta ción de be rían pro -
veer ese nexo en tre la igle sia y la agen cia. Esta mos tra tan do
de ins ti tu ción a ins ti tu ción para que el pas tor esté ple na men te
in vo lu cra do en las de ci sio nes que se to man. En nues tra ta rea
de ca pa ci ta ción mi sio ne ra, siem pre he mos di cho que nues tro
«clien te» no es el can di da to (no re clu ta mos es tu dian tes) por -
que no po ne mos la mira en el in di vi duo; nues tra meta es ver
los pue blos al can za dos. Y pues to que cues ta mu cho tiem po,
es fuer zo y pre su pues to ca pa ci tar a un jo ven, ¿con quién —en -
ton ces— va mos a tra ba jar? Va mos a ha cer lo con la igle sia, su
pas tor y sus lí de res; pero tam bién con las agen cias. Jun tos va -
mos a tra ba jar con igual vi sión y meta. Los cen tros de ca pa ci -
ta ción pue den fa ci li tar tal co la bo ra ción.
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¿Necesitamos agencias?

Una de las pre gun tas que nos es ta mos ha cien do en es tos
días es si la igle sia ne ce si ta a la agen cia o no. Mu chas igle sias
que es tán en tran do en las mi sio nes creen que no ne ce si tan
agen cias: «¿Pa ra qué? ¿Pa ra que nos sa quen di ne ro, que nos
co bren, o se me tan en nues tros asun tos?» ¡Son pun tos de vis ta
muy in fan ti les!

Ha blan do con un pas tor que hace cin co años está in ten tan -
do en viar obre ros, me dijo: «Ya ter mi na mos con la idea de que 
nues tra igle sia va a en viar el mi sio ne ro a so las. He mos te ni do
mu chos pro ble mas y de sá ni mo. Estos erro res nos han cos ta do
mu cho. De hoy en más tra ba ja re mos con agen cias.» Este her -
ma no se dio cuen ta de que la igle sia, por más su fi cien te que se 
crea, ne ce si ta la ad mi nis tra ción, la su per vi sión y el apo yo al
mi sio ne ro en el cam po, que una bue na agen cia pue de pro veer.

¡Nos ne ce si ta mos! ¿Cuán tas ex pe rien cias como esta ten -
dre mos en La ti no amé ri ca has ta que apren da mos a coo pe rar?
Enten de mos, en ton ces, que es tos cen tros de ca pa ci ta ción de -
ben tra ba jar jun to con igle sias y agen cias; de ben to mar a los
can di da tos en todo el pro ce so, co men zan do con un adies tra -
mien to de dos o tres años den tro de la mis ma igle sia. De este
modo, ella rea li za la ma yor par te de la ca pa ci ta ción que le co -
rres pon de.

Ade más, si tie nen que ca pa ci tar a un can di da to, qui zás tam -
bién se in vo lu cren los que se que da rán en la igle sia. Que ha -
gan toda esa par te, pero cuan do es tén lis tos para que mar las
na ves y sa lir como mi sio ne ros, va yan a un cen tro que brin de
una for ma ción in ten si va para la obra mi sio ne ra trans cul tu ral.
A par tir de allí se en tre ga el can di da to a una agen cia mi sio ne ra 
que le pue de dar todo el apo yo que ne ce si ta en el cam po.

Un lugar de encuentros

No so tros ve mos los cen tros de ca pa ci ta ción como un lu gar
don de la gen te se pue de en con trar. Dios lla ma a nues tra igle sia 
a adop tar un gru po no al can za do; pero no po de mos pre ten der
que Dios lla me de nues tra úni ca igle sia a to dos los mi sio ne ros
que de be rán ir a ese lu gar de ter mi na do. Y es en un cen tro así
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don de se pue den en con trar, co no cer, con vi vir y em pa par se del 
es pí ri tu mi sio ne ro, en una co mu ni dad mi sio ne ra.

En el Cen tro de Ca pa ci ta ción Mi sio ne ra Trans cul tu ral
(CCMT), Cór do ba, Argen ti na, te ne mos un pro gra ma de cua tro
me ses de con vi ven cia para li mar as pe re zas y ver cómo reac -
cio nan los es tu dian tes bajo un pro gra ma de pre sión sis te má ti -
ca. Así, les pro vee mos las he rra mien tas para lo grar que
cuan do lle guen al cam po y en fren ten las pri me ras di fi cul ta des
—con flic tos de adap ta ción, pro ble mas per so na les, et cé te ra—
se pan cómo ma ne jar las. Ve mos todo lo que ma yor men te no se 
ve en un se mi na rio (al que asis ti mos, pro ba ble men te, a cla ses
noc tur nas, don de alum nos y pro fe so res vie nen muy apu ra dos,
dic tan y to man cla se, y sa len tam bién apu ra dos, sin re la cio -
nar se en tre sí).

Una práctica misionera

Al ha blar de prác ti ca mi sio ne ra, me re fie ro a un pro gra ma
en el que real men te es te mos con vi vien do, se gui do por otro
que nos per mi ta apren der so bre la mar cha: una mi sión real en
lu ga res don de no haya tes ti mo nio cris tia no.

Que re mos lle gar has ta lo úl ti mo de la tie rra, a los pue blos
no al can za dos y de ci mos que La ti no amé ri ca está evan ge li za -
da. Pero en la pro vin cia de Cór do ba —don de está ubi ca do el
CCMT— hay dos cien tas po bla cio nes de seis cien tos ha bi tan tes
o más, que no tie nen tes ti mo nio evan gé li co; sólo en Cór do ba,
que es una en tre tan tas pro vin cias. La prác ti ca mi sio ne ra de
los alum nos del cen tro será plan tar una igle sia en esos po bla -
dos, para que apren dan a evan ge li zar y dis ci pu lar. Esto les ser -
vi rá pos te rior men te en Ma rrue cos, en Li bia, en la India o
adon de sea que va yan.

No ha blo de un evan ge lis mo con par lan tes, gui ta rra eléc tri -
ca, fo lle tos, y pre di ca ción a los gri tos en la ca lle, por que eso
no se hará en paí ses ce rra dos al evan ge lio. Inclu so es ta mos
lle gan do a la con clu sión de que esos mé to dos ya no son tan
efi ca ces hoy en día, aún en nues tras pro pias tie rras. Hace fal ta
un evan ge lis mo de fon do, de amis tad, en el que la gen te se re -
la cio ne uno a uno, que guíe a fa mi lias a los pies del Se ñor; que 
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las dis ci pu len, que les en se ñen, así como se hará en cual quier
pue blo de los no al can za dos, usan do la mis ma me to do lo gía.

Algu no pue de pre gun tar: «¿No ten drán nin gu na ex pe rien -
cia trans cul tu ral?» No nos preo cu pa mos mu cho por ello, por -
que se ría muy di fí cil la su per vi sión y la eco no mía. Ade más,
sa be mos que la adap ta ción a la cul tu ra, el apren di za je del idio -
ma, y todo lo de más, se hará en el cam po. No hay otra for ma.
Por eso, cier ta par te de la orien ta ción trans cul tu ral no po de -
mos rea li zar la des de aquí y te ne mos que de ri var la a los obre -
ros que ya es tán en el cam po para que los guíen.

Conclusión
Dios nos está lla man do a ser crea ti vos en la ta rea de ca pa ci -

tar a nues tros mi sio ne ros trans cul tu ra les la ti noa me ri ca nos. Ya 
no po de mos pre ten der que los cur sos aca dé mi cos su plan todo
lo que haga fal ta. La ten den cia ha cia las gran des ciu da des y a
una vida apu ra da nos ha he cho per der el sen ti do de co mu ni -
dad y de in ter de pen den cia. El ele men to de co mu ni dad es im -
por tan te. Va rios cen tros se es tán le van tan do en La ti no amé ri ca
con una vi sión en la pre pa ra ción in te gral del mi sio ne ro. Hay
que tra ba jar en for ma coo pe ra ti va con las igle sias y las agen -
cias en via do ras. Jun tos, bajo la guía del Se ñor de la mies, es -
pe ra mos po der al can zar nues tra meta de ver cien tos de
mi sio ne ros la ti nos tra ba jan do efi caz men te en tre los pue blos
no al can za dos del mun do.
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20
El financiamiento

de la obra misionera

EDISON QUEIROZ

Principios claves en finanzas

1. Per so na li za ción. Todo miem bro de la igle sia par ti ci pan -
do per so nal men te en la evan ge li za ción del mun do a tra vés de
sus con tri bu cio nes fi nan cie ras.

2. Des ti no. Toda per so na que con tri bu ye fi nan cie ra men te,
quie re sa ber adón de va el di ne ro y cómo va a ser uti li za do. Por 
eso, to dos de ben sa ber quién es el mi sio ne ro, dón de está tra -
ba jan do, qué tipo de mi nis te rio está rea li zan do.

3. Con ti nua ción. Debe ha ber un con ti nuo én fa sis se ma nal,
men sual y anual res pec to a las opor tu ni da des para el in vo lu -
cra mien to fi nan cie ro en la evan ge li za ción del mun do.

4. Igle sia en te ra. Cada hom bre, mu jer, jo ven y niño debe
par ti ci par del in vo lu cra mien to de la igle sia en la evan ge li za -
ción del mun do, a tra vés de sus con tri bu cio nes fi nan cie ras.

5. Prio ri dad. Si real men te cree mos que la ta rea su pre ma de
la igle sia es la evan ge li za ción del mun do, en ton ces nues tro in -
vo lu cra mien to fi nan cie ro debe re fle jar nues tra po si ción bí bli -
ca. Por eso, tan to en el pre su pues to de la igle sia, como en el
pre su pues to par ti cu lar de sus miem bros, las mi sio nes de ben
ser la prio ri dad.
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Formas de contribuciones financieras
1. Asig na ción en el pre su pues to.
a. Usual men te ayu da en la con sis ten cia del in vo lu cra mien -

to.
b. Ofre ce opor tu ni dad para que los lí de res ex pre sen fi nan -

cie ra men te su com pro mi so en la evan ge li za ción del mun do.
c. Es ins ti tu cio nal en vez de per so nal.
2. Ofren das es pe cia les.
a. Per mi ten la opor tu ni dad para la per so na li za ción (in vo lu -

cra mien to in di vi dual).
b. Usual men te re la cio na da con un pro yec to, per so na o de -

sig na ción es pe cial.
c. Tie ne el pe li gro de la in cons tan cia.
3. La ofren da de Pro me sa de Fe.
a. Pro vee una ex ce len te opor tu ni dad para la per so na li za -

ción.
b. Es de na tu ra le za con ti nua.
c. Da a las per so nas de to das las eda des la opor tu ni dad de

de ci dir es pe cí fi ca men te su in vo lu cra mien to di rec to en la
evan ge li za ción del mun do.

d. Pro du ce un cre ci mien to es pi ri tual, por me dio del ejer ci -
cio de la fe, que es esen cial en nues tro an dar con el Se ñor.

La ofrenda Promesa de Fe
1. De fi ni ción. La ofren da Pro me sa de Fe es un acuer do que

el cre yen te hace con Dios para con tri buir men sual men te al
pro yec to de la igle sia de evan ge li zar el mun do.

2. El prin ci pio bí bli co (2 Co rin tios 8-9). Pa blo se está re fi -
rien do a una ofren da para ayu dar a los cris tia nos ne ce si ta dos.
No so tros po de mos apli car los mis mos prin ci pios para le van tar 
fon dos para la obra mi sio ne ra.

a. No era par te del diez mo; era una ofren da vo lun ta ria para
ayu dar a los cris tia nos ne ce si ta dos. «Pues doy tes ti mo nio de
que con agra do han dado con for me a sus fuer zas, y aun más
allá de sus fuer zas, pi dién do nos con mu chos rue gos que les
con ce dié se mos el pri vi le gio de par ti ci par en este ser vi cio para 
los san tos» (2 Co rin tios 8.3-4).

b. Era un com pro mi so an ti ci pa do. Ellos hi cie ron un com -
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pro mi so con una an ti ci pa ción de apro xi ma da men te un año.
«Por tan to, tuve por ne ce sa rio ex hor tar a los her ma nos que
fue sen pri me ro a vo so tros y pre pa ra sen pri me ro vues tra ge ne -
ro si dad an tes pro me ti da, para que esté lis ta como de ge ne ro si -
dad, y no como de exi gen cia nues tra» (2 Co. 9.5).

c. Es un acto de fe. Dar de pen dien do de Dios. «Pues doy
tes ti mo nio de que con agra do han dado con for me a sus fuer -
zas, y aun más allá de sus fuer zas» (2 Co. 8.3).

d. Es una ofren da que de man da sa cri fi cio, amor y des pren -
di mien to. «Y no como lo es pe rá ba mos, sino que a sí mis mos
se die ron pri me ra men te al Se ñor, y lue go a no so tros por la vo -
lun tad de Dios» (2 Co. 8.5).

Cuan do mi ra mos la ne ce si dad es pi ri tual del mun do, pa re ce
que es ma yor que nues tra ca pa ci dad, pero sa be mos que den tro 
de la vo lun tad de Dios po de mos en fren tar esta ne ce si dad. Los
prin ci pios de 2 Co rin tios 8-9 cier ta men te pue den ser apli ca -
dos a la igle sia en su de seo de en fren tar la tre men da ne ce si dad 
es pi ri tual del mun do.

3. Dios es el pro vee dor. Él pue de pro veer para la ofren da
Pro me sa de Fe por me dio de:

a. Una me jor ma yor do mía. Dios nos ca pa ci ta a ad mi nis trar
me jor los re cur sos que te ne mos para re cau dar fon dos y cum -
plir la Pro me sa de Fe.

b. Un tra ba jo adi cio nal. Un se gun do tra ba jo usan do el tiem -
po li bre pue de ser otra fuen te de in gre sos.

c. Un re ga lo o in gre so no es pe ra do. Hay oca sio nes en que
Dios, ines pe ra da men te, nos pro vee di ne ro adi cio nal y po de -
mos usar lo para cum plir la Pro me sa de Fe.

d. Un mi la gro. Dios es muy crea ti vo en su for ma de su plir
la Pro me sa de Fe, y pue de em plear in fi ni dad de me dios que no 
ima gi na mos.

Presentando la Promesa de Fe
El mé to do de re cau dar fon dos para las mi sio nes mun dia les

en la igle sia lo cal que ha pro ba do ser más efec ti vo que otros es 
la Pro me sa de Fe. Aquí su ge ri mos al gu nos pa sos esen cia les
para ob te ner re sul ta dos má xi mos al adop tar este nue vo sis te -
ma de ofren dar.
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1. Edu que a su igle sia. Edu que mi nu cio sa men te a su igle sia 
an tes del re ci bi mien to de la Pro me sa de Fe. Para la ma yo ría de 
los miem bros este mé to do es una no ve dad, por eso ne ce si tan
en ten der las ba ses bí bli cas y la par te prác ti ca del fun cio na -
mien to.

2. Pre di que. Pre sen te des de el púl pi to de su igle sia los prin -
ci pios bí bli cos de fi nan zas, prin ci pal men te los prin ci pios de la 
Pro me sa de Fe.

3. Ense ñe pri me ro a los lí de res. Es im por tan te que el li de -
raz go de la igle sia esté cons cien te y com pro me ti do con el mé -
to do de la Pro me sa de fe.

Recibiendo la Promesa de Fe
1. Esta blez ca una meta ra zo na ble. Esta blez ca una meta ra -

zo na ble para su Pro me sa de Fe. No la pon ga ni muy alta ni
muy baja; debe ser al can za ble. De ter mi ne que au men ta rá la
meta cada año.

2. El mo men to opor tu no para la Pro me sa de Fe. El me jor
mo men to para re co ger la Pro me sa de Fe es en la con clu sión de 
la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual, por que to das las ra zo nes bí -
bli cas y las ne ce si da des para ofren dar ya han sido pre sen ta -
das. Es un mo men to es pe cial para que las per so nas pue dan
au men tar la fe pre gun tán do le a Dios cuál va a ser su par ti ci pa -
ción fi nan cie ra.

Pla ni fi que cui da do sa men te el mé to do a uti li zar para re co -
ger la ofren da du ran te su con fe ren cia de mi sio nes mun dia les.
Esta ofren da debe ser re co gi da al fi nal de la con fe ren cia. A
con ti nua ción el pro ce so paso a paso:

a. Infor me a la igle sia so bre la pla ni fi ca ción fi nan cie ra,
para que se pan dón de va a ser uti li za do el di ne ro. Es im por -
tan te mos trar quié nes son los mi sio ne ros, dón de es tán tra ba -
jan do y el tipo de la bor que es tán ha cien do. Pue de usar
dia po si ti vas, vi deos u otros me dios au dio vi sua les para pre sen -
tar a los mi sio ne ros y su tra ba jo. La igle sia ofren da más y
sien te más con fian za cuan do sabe adón de va el di ne ro.

b. Alis te a los diá co nos para que dis tri bu yan rá pi da men te
las tar je tas Pro me sa de Fe a cada per so na pre sen te, tan pron to
como el pre di ca dor ter mi ne el men sa je.
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c. Expli que bre ve y cla ra men te cómo lle nar la tar je ta. Pida
a la con gre ga ción que ore bus can do la di rec ción de Dios so bre 
cuán to debe ofren dar cada uno. Des pués, pida que lle nen las
tar je tas.

d. Cer ca de dos mi nu tos más tar de em pie ce a re co ger las
tar je tas, ya sea pa san do el pla to de la ofren da o in di can do a las 
per so nas que al ter mi nar ten gan la tar je ta en alto. Los diá co -
nos de ben re co ger las y traer las al al tar para una ora ción de de -
di ca ción an tes de ser su ma das. El pas tor debe in for mar a la
igle sia el to tal de las pro me sas. Por eso, ten ga al guien con una
cal cu la do ra para su mar. Du ran te la re co lec ción de la ofren da
pue de to car se una mú si ca ins tru men tal. Tam bién, si se ne ce si -
ta más tiem po, pue de ha ber un cor to tes ti mo nio de un mi sio -
ne ro. Es im por tan te no ha cer muy lar go este pe río do.

e. Al fi nal del ser vi cio de ado ra ción, pida a la igle sia que se
pon ga de pie, y anun cie la can ti dad re ci bi da en pro me sas. Tal
vez pue da ce rrar este mo men to can tan do con toda la igle sia un 
him no de ala ban za y vic to ria.

La implementación de la Promesa de Fe

1. Es aña dir, no cam biar. Mu chos pas to res se que dan in se -
gu ros al usar este nue vo mé to do, pen san do que de ben aban do -
nar to dos los mé to dos an te rio res. Esto no es así. Si en su
igle sia tie ne una for ma tra di cio nal de re cau dar fon dos para
mi sio nes, man tén ga la, pero in clu ya la ofren da de Pro me sa de
Fe para re cau dar aún más para el sos te ni mien to mi sio ne ro.

Aun que su igle sia ten ga un pre su pues to gran de para mi sio -
nes mun dia les, se sor pren de rá al des cu brir cómo la gen te
ofren da mu cho más a tra vés de la Pro me sa de Fe. La cues tión
más im por tan te no es: ¿cuán to es toy ofren dan do? sino ¿cuán -
to pue do dar? y ¿cuál es nues tro ver da de ro po ten cial?

Es im por tan te fi jar en cada con fe ren cia anual de mi sio nes
mun dia les la meta que se quie re al can zar de Pro me sa de Fe
para el año si guien te. No es muy sa bio fi jar me tas de ma sia do
am bi cio sas: es mu cho me jor so bre pa sar una meta fi ja da que
no al can zar la.

2. Des pués que la ofren da es re ci bi da. Des pués de re co gi -
das, sume las pro me sas y úse las como base para pla ni fi car la
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dis tri bu ción de los fon dos para nue vos mi sio ne ros y los pro -
yec tos del año si guien te. Un con sen so en tre las igle sias que
prac ti can la ofren da de Pro me sa de Fe, es que usual men te se
re ci be más de un ochen ta por cien to de la can ti dad pro me ti da.

3. Man ten ga la lla ma en cen di da. Siem pre que re co ja los
diez mos y ofren das en el ser vi cio de la igle sia, re cuer de a los
miem bros su com pro mi so con la Pro me sa de Fe. En el mo -
men to de ora ción por los mi sio ne ros, re cuer de a sus miem bros 
que ellos es tán allá a cau sa de las con tri bu cio nes fi nan cie ras.

Pasos para la implementación
La prio ri dad de las mi sio nes mun dia les en su igle sia es re -

fle ja da por su in vo lu cra mien to fi nan cie ro. De be mos con si de -
rar los ca mi nos que pro veen opor tu ni dad para el cre ci mien to
es pi ri tual e in vo lu cra mien to fi nan cie ro má xi mo. Re co men da -
mos en fá ti ca men te la uti li za ción del mé to do pro ba do de la
Pro me sa de Fe.

1. Eva lúe el in vo lu cra mien to fi nan cie ro de su igle sia en las
mi sio nes mun dia les.

2. Ense ñe el mé to do de la Pro me sa de Fe a su igle sia em pe -
zan do por los lí de res.

3. En el mo men to opor tu no em pie ce a usar el mé to do de la
Pro me sa de Fe.
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21
El plan Adopte un Pueblo

PATRICIO PAREDES

TRADICIONALMENTE, la igle sia cris tia na se ha preo cu pa -
do por la evan ge li za ción glo bal del pla ne ta, o por los
paí ses como uni da des geo po lí ti cas. Pero poca o nin gu -

na aten ción se ha pres ta do a la gran va rie dad de gru pos et no -
lin güís ti cos que vi ven den tro de un mis mo país. Los mi sio ne -
ros que en el pa sa do han sa li do a evan ge li zar y plan tar igle sias 
lo han he cho des de esa pers pec ti va glo bal.

Pero la ta rea mi sio ne ra es más com ple ja de lo que apa ren ta
ser, y esto se debe a las di fe ren cias mar ca das en tre los gru pos
et no lin güís ti cos. Exis ten mi les de gru pos que aún son con si de -
ra dos como no al can za dos. Cada uno de ellos po see ca rac te rís -
ti cas de raza, len gua, cul tu ra, ubi ca ción geo grá fi ca, po bla ción,
cas ta y cla se so cial que los di fe ren cia de los de más. Estos pue -
blos no po seen un tes ti mo nio evan gé li co lo su fi cien te men te
fuer te den tro de sí mis mo, ni una igle sia lo su fi cien te men te
gran de que les pro vea los re cur sos hu ma nos y es pi ri tua les para
al can zar al res to de su pro pio gru po. Es por esto que ne ce si tan
la pre sen cia de mi sio ne ros trans cul tu ra les que les pro cla men el
evan ge lio y ca pa ci ten a los cre yen tes para que for men igle sias
na cio na les ap tas para cum plir con su mi sión.

Por tan to, se hace im pe ra ti vo que la igle sia a ni vel mun dial
y, es pe cial men te la la ti noa me ri ca na, com pren da la gran ne ce -
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si dad que exis te hoy en aque llos mi les de gru pos et no lin güís -
ti cos. Adop te un Pue blo (AUP) tra ta de en fo car la aten ción de
la igle sia la ti noa me ri ca na ha cia esos pue blos, y no tan sólo
ha cia paí ses de li mi ta dos por fron te ras geo po lí ti cas. El plan
reta a la igle sia a po ner sus es fuer zos en al can zar a aque llos
gru pos hu ma nos que se en cuen tran en una si tua ción de os cu ri -
dad es pi ri tual.

Antecedentes históricos
Tal como se pro pu so en el Pri mer Con gre so Mi sio ne ro Ibe -

roa me ri ca no (COMIBAM 87) rea li za do en San Pa blo, Bra sil,
los evan gé li cos de Amé ri ca la ti na, cons cien tes de su po ten cial 
mi sio ne ro, se es tán des per tan do a la res pon sa bi li dad de lle var
el evan ge lio a to das las na cio nes. Nues tro sub con ti nen te ha
in cre men ta do el nú me ro de mi sio ne ros en via dos, los cua les se 
es tán di ri gien do ma yor men te a otros paí ses y con tex tos la ti -
nos.

Orga ni za do aho ra como Coo pe ra ción Mi sio ne ra Ibe roa me -
ri ca na y con sede en Gua te ma la, COMIBAM Inter na cio nal pro -
mue ve el de sa rro llo de este po ten cial. A par tir de la Pri me ra
Con sul ta Ibe roa me ri ca na Adop te un Pue blo, rea li za da en San
José, Cos ta Rica, en oc tu bre de 1992, se ha or ga ni za do el de -
par ta men to Adop te un Pue blo con la fir me con vic ción de que
Dios quie re que este nue vo mo vi mien to mi sio ne ro sea un ins -
tru men to para que tres mil gru pos ét ni cos —aun sin co no ci -
mien to del sa cri fi cio de Je sús para re con ci liar los con Dios—,
sean sal vos.

COMIBAM Inter na cio nal y su de par ta men to Adop te un Pue -
blo de sea, pues, coo pe rar jun to al mo vi mien to AD 2000 en el
área de adop ción de pue blos. Ambos han acor da do rea li zar
sus pla nes en coo pe ra ción sin ce ra y res pe tuo sa.

Qué es Adopte un Pueblo
Adop te un Pue blo es un pro gra ma a ni vel ibe roa me ri ca no

que bus ca des per tar la vi sión por los no al can za dos. Al com -
pren der que exis ten mi llo nes de per so nas en el mun do agru pa -
das en pue blos et no lin güís ti cos que han sido pri va dos, por
di fe ren tes fac to res, de la opor tu ni dad de co no cer de Je su cris -
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to, se es pe ra sa ber cuá les son, dón de se en cuen tran, y qué se
ne ce si ta para que el evan ge lio lle gue a ellos. Te nien do esta in -
for ma ción se es pe ra que Ibe ro amé ri ca adop te de en tre esos
pue blos a unos tres mil. La idea de adop tar con lle va, en sí mis -
ma, la idea de al can zar a de ter mi na do pue blo con el men sa je
del evan ge lio, y de es ta ble cer una igle sia que sea au to rre pro -
du ci ble y au to sos te ni ble.

Lí de res ecle siás ti cos y mi sio ne ros de cada país del con ti -
nen te acep ta ron en la men cio na da con sul ta el de sa fío de adop -
tar una can ti dad de pue blos pro por cio nal al nú me ro de
cre yen tes en sus res pec ti vos paí ses. La ta bla de la pá gi na si -
guien te mues tra la di vi sión que se es ta ble ció para cada país de 
Ibe ro amé ri ca se gún los da tos pro por cio na dos por los par ti ci -
pan tes a la con sul ta.

Es im pe ra ti vo des per tar el in te rés del nue vo mo vi mien to mi -
sio ne ro evan gé li co de Amé ri ca la ti na ha cia la evan ge li za ción
de los gru pos ét ni cos que tie nen ma yor ne ce si dad de la pro cla -
ma ción del evan ge lio, y ofre cer ser vi cios que de sa rro llen la ca -
pa ci dad de cada mo vi mien to na cio nal para al can zar los.

Visión para el año 2000
1. Que cada país al can ce la meta pro pues ta del nú me ro de

pue blos a adop tar.
2. Que haya un es pí ri tu de coo pe ra ción y her man dad en tre

no so tros al cum plir con la ta rea que el Se ñor Je su cris to nos ha
en co men da do.

3. Que sur jan, de una ma ne ra crea ti va, los re cur sos ne ce sa -
rios para ca pa ci tar, en viar y sos te ner a cada mi sio ne ro que se
en víe.

4. Que exis ta tam bién es pí ri tu de coo pe ra ción con las di fe -
ren tes or ga ni za cio nes mun dia les de di ca das a la la bor de lle gar 
a los no al can za dos.

La metodología a seguir
1. Mo ti va ción a la igle sia y al li de raz go la ti noa me ri ca no a

in vo lu crar se en el mo vi mien to de adop ción de pue blos de una
ma ne ra se ria y com pro me ti da.

2. Ase so ra mien to en la iden ti fi ca ción de los pa sos a se guir
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en la ela bo ra ción de un pro gra ma na cio nal de AUP en cada uno 
de los paí ses de Amé ri ca la ti na.

3. Coor di na ción de la se lec ción de gru pos hu ma nos —se -
gún sea ne ce sa rio— para ase gu rar que, efec ti va men te, tres mil 
gru pos hu ma nos sean iden ti fi ca dos, adop ta dos y al can za dos.

4. Coor di na ción del es ta ble ci mien to de cen tros de in for ma -
ción en cada país o re gión, se gún sea ne ce sa rio.

América latina y Adopte un Pueblo

Amé ri ca la ti na tie ne una tra yec to ria de más de si glo y me -
dio des de que re ci bió el men sa je trans for ma dor de Cris to Je -
sús, por lo tan to, de bie ra es tar más que lis ta para lle gar a los
no al can za dos. Los la ti noa me ri ca nos he mos sido ex pues tos,
por más de quin ce años, al reto mi sio ne ro, lo cual sig ni fi ca
que ya es ta mos pre pa ra dos para cum plir con nues tra res pon -
sa bi li dad mi sio ne ra. Po see mos raí ces his tó ri cas y cul tu ra les
co mu nes a mu chos de los gru pos hu ma nos no al can za dos, lo
cual hace que sea fac ti ble la par ti ci pa ción ac ti va en esta ta rea.

Amé ri ca la ti na po see ya los re cur sos es pi ri tua les, hu ma nos
y ma te ria les para po der en fo car su es fuer zo mi sio ne ro en el
al can ce de es tos gru pos hu ma nos que aún no han te ni do la
opor tu ni dad de es cu char ni de res pon der al men sa je de Je su -
cris to. Por las ra zo nes ex pues tas, nos he mos com pro me ti do a
cum plir con esta ta rea. En es tos mo men tos al gu nos paí ses ya
es tán in vo lu cra dos en adop tar a pue blos no al can za dos y en
de sa rro llar pla nes para al can zar los. Algu nos de es tos ejem -
plos han sido pre sen ta dos por los res pon sa bles del plan AUP
en di chos paí ses, los cua les es tán tra ba jan do de lle no en la la -
bor.

Mé xi co es un país con un pue blo evan gé li co cre cien te y pu -
jan te. A Mé xi co le ha co rres pon di do adop tar tres cien tos doce
pue blos no al can za dos (los me xi ca nos los de no mi nan «et -
nias»). Ellos han adop ta do has ta aho ra un diez por cien to del
to tal que de ben adop tar. Mé xi co tie ne vein ti cin co et nias abo -
rí ge nes no al can za das y cien to cua tro en vías de adop ción.
Los her ma nos me xi ca nos es tán mo vi li zan do a la igle sias de su 
país a in te re sar se en las mi sio nes, so bre todo, en adop tar pue -
blos no al can za dos. Exis ten re pre sen tan tes en cada es ta do me -
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xi ca no que pro mue ven el de sa rro llo de la vi sión a los no
al can za dos en con gre sos de mi sio nes y cual quier otro even to
mi sio ne ro.

En Chi le se ha rea li za do una in ves ti ga ción muy de ta lla da
del gru po ét ni co más im por tan te de ese país, los ma pu ches. Se 
sabe que hay más de un mi llón de ellos. Ade más exis te un
equi po tra ba jan do en la tra duc ción de la Bi blia al ma pu che.
Va rias de no mi na cio nes es tán co la bo ran do ac ti va men te para
que lle guen mi sio ne ros a este pue blo. Se ha es ta do pro mo -
vien do el plan AUP en casi todo el país, apro ve chan do toda
opor tu ni dad que se les pre sen ta, y uti li zan do ma te ria les tra du -
ci dos o adap ta dos. Se han adop ta do tam bién otros dos pue blos 
no al can za dos en otras par tes del mun do.

Bra sil co men zó el pro ce so de adop ción en 1989 cuan do
Edi son Quei roz re gre só de Cos ta Rica con la vi sión de que
Amé ri ca la ti na adop ta ra tres mil gru pos hu ma nos no al can za -
dos y que Bra sil, por te ner la can ti dad más gran de de evan gé -
li cos en La ti no amé ri ca, de be ría adop tar y al can zar a mil
seis cien tos. En 1993 se rea li zó la Pri me ra Con sul ta Ibe roa me -
ri ca na Adop te un Pue blo don de se de ci dió for mar un co mi té
que de sa rro lle una es tra te gia para el Bra sil. En 1994, en la se -
gun da con sul ta, se pre sen ta ron qui nien tos per fi les de pue blos
no al can za dos, de los cua les se es co gie ron, ini cial men te, dos -
cien tos para adop tar; se sen ta de ellos son tri bus in dí ge nas en
Bra sil. El pro ce so de pro mo ción e in for ma ción a las igle sias
se con ti núa rea li zan do, y se es pe ra que pron to haya adop cio -
nes de to dos es tos dos cien tos pue blos.

Cos ta Rica, Perú, Ve ne zue la, Puer to Rico y los his pa nos de
Nor te amé ri ca es tán ya en la ta rea de adop ción y en vío de mi -
sio ne ros para al can zar a pue blos que ellos han adop ta do. En
los otros paí ses la ti noa me ri ca nos la vi sión to da vía está en de -
sa rro llo. Nues tra ora ción es que to dos los paí ses ibe roa me ri -
ca nos es tén pron to cum plien do con la ta rea que aún fal ta por
rea li zar, para que toda tri bu, pue blo, len gua y na ción esté de -
lan te del tro no de Dios ala ban do y glo ri fi can do al Cor de ro.
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Tabla ADOPTE UN PUEBLO
ACLARACIÓN: Columna 1: población redondeada del país, o de latinos dentro del
mismo. Columna 2: cantidad redondeada de evangélicos. Columna 3: porcentaje de
evangélicos con respecto a la población del país. Columna 4:  tamaño de la iglesia
nacional (en porcentaje) con respecto a la de Iberoamérica. Columna 5: cantidad de
pueblos no alcanzados con el evangelio para adoptar. Criterio de ordenamiento: de
mayor a menor según la columna 2.
FUENTE: Los datos de población evangélica, que son aproximaciones, fueron
aportados por asistentes a la Primera Consulta Iberoamericana Adopte un Pueblo,
convocada por COMIBAM Internacional, San José de Costa Rica, 6 al 10 de octubre 
de 1992.

                                                       1                         2               3            4            5
PAÍS                         POBLACIÓN           EVANG.      % EV.     % IB.      AUP

 1.  Brasil                    180.000.000        35.000.000       19,44     53,85     1.615
 2.  México                    90.000.000          6.750.000         7,50     10,38        312
 3.  EE.UU.                   30.000.000          5.400.000       18,00       8,31        249
 4.  Chile                       13.000.000          3.990.000       30,69       6,14        184
 5.  Guatemala                9.500.000          2.400.000       25,26       3,69        111
 6.  Argentina                33.000.000          1.700.000         5,15       2,62          78
 7.  El Salvador               6.000.000          1.500.000       25,00       2,31          69
 8.  Puerto Rico               3.500.000          1.200.000       34,29       1,85          55
 9.  Colombia                34.000.000          1.100.000         3,24       1,69          51
10.  Venezuela               20.000.000          1.000.000         5,00       1,54          46
11.  Nicaragua                 3.800.000             800.000       21,05       1,23          37
12.  Perú                        24.000.000             800.000         3,33       1,23          37
13.  Dominicana              7.600.000             700.000         9,21       1,08          32
14.  Honduras                  5.200.000             550.000       10,58       0,85          25
15.  Bolivia                      7.200.000             500.000         6,94       0,77          23
16.  Costa Rica                3.500.000             350.000       10,00       0,54          16
17.  Ecuador                  11.000.000             330.000         3,00       0,51          15
18.  Panamá                     2.500.000             300.000       12,00       0,46          14
19.  Cuba                       11.000.000             200.000         1,82       0,31            9
20.  Paraguay                   5.000.000             150.000         3,00       0,23            7
21.  Portugal                  11.000.000             100.000         0,91       0,15            5
22.  Uruguay                    3.200.000               70.000         2,19       0,11            3
23.  España                    42.000.000               60.000         0,14       0,09            3
24.  Canadá                      1.000.000               30.000         3,00       0,05            1
25.  Belize                           200.000               20.000       10,00       0,03            1

 TOTAL                       557.200.000        65.000.000       11,67   100,00     3.000

© COMIBAM Inter na cio nal, de par ta men to Adop te un Pue blo.
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APÉNDICE





Expositores

Fe de ri co Ber tuz zi: ar gen ti no, pas tor, di rec tor de Mi sio nes
Mun dia les, del de par ta men to de Pu bli ca cio nes de
COMIBAM Inter na cio nal, y de la mi sión Pue blos Mu sul ma -
nes Inter na cio nal (PMI) para Amé ri ca La ti na.

Car los Cal de rón: sal va do re ño, in ge nie ro, coor di na dor de
Part ner Inter na tio nal (Cris tia nos Na cio na les) para Me dio
Orien te y Nor te de Áfri ca.

Pa blo Ca rri llo: me xi ca no, in ge nie ro, fun da dor y pre si den te
de la mi sión Pue blos Mu sul ma nes Inter na cio nal (PMI).

Wal de mar Car vah lo: bra si le ño, pas tor de las Asam bleas de
Dios, fun da dor y pre si den te de la mi sión Kai rós, miem bro
del di rec to rio de COMIBAM Inter na cio nal.

Ber til Ekström: sue co-bra si le ño, pas tor, di rec tor del Cen tro
Mis sio lo gi co Ba tis ta Inde pen den te, ex pre si den te de la
Aso cia ción de Mi sio nes Trans cul tu ra les Bra si le ña (AMTB),
di rec tor para Amé ri ca La ti na de la Öre bro mis sion (Sue cia),
miem bro del Di rec to rio de COMIBAM Inter na cio nal y de la
Co mi sión de Mi sio nes de la Alian za Evan gé li ca Mun dial
(WEF).

Ro dol fo «Rudy» Gi rón: gua te mal te co, ar qui tec to, pas tor,
pre si den te de COMIBAM Inter na cio nal, miem bro de la co mi -
sión de Mi sio nes de la Alian za Evan gé li ca Mun dial (WEF).
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Pa trick Jos hua: in dio, pas tor, di rec tor ge ne ral de la Friends
Mis sio nary Pra yer Band [Liga de Ami gos de la Ora ción
Mi sio ne ra], con más de ocho cien tos obre ros, una de las más 
gran des del Ter cer Mun do.

Jo na tan Le wis: ar gen ti no-es ta dou ni den se, doc tor en edu ca -
ción avo ca cio nal, di rec tor aca dé mi co del Cen tro de Ca pa ci -
ta ción Mi sio ne ra Trans cul tu ral (CCMT), Cór do ba; di rec tor
del de par ta men to de Ca pa ci ta ción de COMIBAM Inter na cio -
nal; con sul tor de la Co mi sión de Mi sio nes de la Alian za
Evan gé li ca Mun dial (WEF).

Car los Mal do na do: gua te mal te co, li cen cia do en Admi nis tra -
ción de Empre sas, maes tría en Orga ni za ción de Pro yec tos;
tra ba jó en di ver sos car gos pú bli cos de su país y en la ela bo -
ra ción de pro yec tos (ONG) para las Na cio nes Uni das.

Paul McKaug han: es ta dou ni den se, ex mi sio ne ro en Bra sil,
ex di rec tor aso cia do del Co mi té Lau sa na, coor di na dor del
con gre so Lau sa na II, Ma ni la; eje cu ti vo del de par ta men to
de Mi sio nes de la Igle sia Pres bi te ria na de Nor te amé ri ca, di -
rec tor eje cu ti vo de la Aso cia ción de Mi sio nes Evan gé li cas
de Nor te amé ri ca (EFMA).

Anto nio Car los Nas ser: bra si le ño, pas tor de la Igle sia Pres bi -
te ria na Inde pen dien te, Ma ri lia; pre si den te del co mi té bra si -
le ño de la Mi sión Inter na cio nal para el Inte rior de Áfri ca,
pre si den te de la Aso cia ción de Mi sio nes Trans cul tu ra les de
Bra sil (AMTB).

Pa tri cio Pa re des: cos ta rri cen se, li cen cia do en Teo lo gía, di -
rec tor del de par ta men to Adop te un Pue blo de COMIBAM
Inter na cio nal, di rec tor de Insti tu to Bí bli co Cen troa me ri ca -
no de Cos ta Rica.

Edi son Quei roz: bra si le ño, pas tor de la Igle sia de los Pue blos, 
Cu ri ti ba, ora dor in ter na cio nal de mi sio nes, ex di rec tor eje -
cu ti vo de COMIBAM Inter na cio nal, pre si den te de He chos
1.8 en Acción.

Andrés Ro bert: ar gen ti no, pas tor, vi ce pre si den te de Mi sio nes 
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Mun dia les, con fe ren cis ta de mi sio nes, pro pul sor de las
Con fe ren cias Mi sio ne ras Anua les, au tor.

Randy Sper ger: es ta dou ni den se, in ge nie ro, fun da dor y pri -
mer di rec tor de la Fe de ra ción Mi sio ne ra Evan gé li ca de
Cos ta Rica (FEDEMEC), y de Mi sio ne ros, Obre ros y Estu -
dian tes (MIPROES).

Heinz Su ter: sui zo, di rec tor eje cu ti vo de la mi sión Pue blos
Mu sul ma nes Inter na cio nal (PM).
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Categorías misioneras en la India

Categorias y niveles de funcionamiento de las organizaciones misioneras de la India

CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS: de iz quier da a de re cha, la co lum na “A” re pre sen ta el gra do óp ti mo; la “E” la me nos
óp ti ma, con sus gra da cio nes in ter me dias.

A B C D E

ASPECTOS ESTRUCTURALES

 1 La jun ta di rec ti va se re 
úne con quó rum cada 3 
me ses.

La jun ta di rec ti va se re 
úne cada 6 me ses con
quó rum.

La jun ta di rec ti va se re úne
por lo me nos una vez al año
con quó rum.

Reu nio nes irre gu la res. Mal fun cio na mien to de la
jun ta di rec ti va.

 2 La jun ta di rec ti va tie ne
más de 11 miem bros
vo tan tes para el quó 
rum del 50%.

La jun ta di rec ti va tie ne
9 miem bros vo tan tes
con un quó rum de 5
miem bros.

La jun ta di rec ti va tie ne 7
miem bros vo tan tes con un
quó rum de 4.

La jun ta di rec ti va tie ne 5
miem bros vo tan tes.

La jun ta di rec ti va tie ne me 
nos de 5 miem bros.

 3 El con se jo ge ne ral tie 
ne más de 40 miem 
bros vo tan tes con un
quó rum de más de 15.

El con se jo ge ne ral tie 
ne más de 30 miem 
bros con un quó rum de 
más de 12.

El con se jo ge ne ral tie ne más
de 20 miem bros vo tan tes con 
un quó rum de más de 10.

El con se jo ge ne ral tie ne
10 miem bros con un quó 
rum de 6.

El con se jo ge ne ral tie ne
me nos de 10 miem bros con
un quó rum de 4.
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 4 Los miem bros de la
jun ta di rec ti va tie nen
am plia ex pe rien cia y
cre di bi li dad. Re pre 
sen tan a di fe ren tes
zo nas, de no mi na cio 
nes, pro fe sio nes,
gru pos hu ma nos, etc.

Los miem bros de la
jun ta di rec ti va tie nen
am plia ex pe rien cia y
cre di bi li dad. Re pre sen 
tan a di fe ren tes zo nas
y pro fe sio nes.

Los miem bros de la jun ta
di rec ti va tie nen am plia ex 
pe rien cia y cre di bi li dad.

Los miem bros de la jun ta
di rec ti va no tie nen ex pe 
rien cia.

Los miem bros de la jun ta di 
rec ti va no es tán ca li fi ca dos
para el tra ba jo.

 5 Entre los miem bros
de la jun ta di rec ti va y 
el per so nal ad mi nis 
tra ti vo no hay pa ren 
tes co san guí neo.

Entre los miem bros de
la jun ta di rec ti va y el
se cre ta rio eje cu ti vo no
hay pa ren tes co san guí 
neo.

Entre los miem bros de la
jun ta di rec ti va no hay pa 
ren tes co san guí neo.

Hay pa ren tes co san guí neo 
en tre los miem bros de la
jun ta y el se cre ta rio eje cu 
ti vo.

Es una or ga ni za ción fa mi 
liar.

 6 La du ra ción de los
miem bros de la jun ta
di rec ti va tie ne un má 
xi mo de tres años,
con un lap so de in te 
rrup ción de dos an tes 
de la ree lec ción.

La du ra ción de los
miem bros de la jun ta
di rec ti va tie ne un má xi 
mo de 4 años con un
lap so de in te rrup ción
de dos an tes de la ree 
lec ción.

La du ra ción de los miem 
bros de la jun ta di rec ti va tie 
ne un má xi mo de 5 años
con un mí ni mo de dos años
de in te rrup ción an tes de la
ree lec ción.

La du ra ción de los miem 
bros de la jun ta di rec ti va
es de más de 6 años.

No se es pe ci fi ca la du ra ción 
en el car go de los miem bros 
de la jun ta di rec ti va.

 7 No hay car gos vi ta li 
cios para nin gu na per 
so na en la jun ta di rec 
ti va ni en el per so nal
de la or ga ni za ción.

No hay car gos vi ta li 
cios para nin gu na per 
so na en la jun ta di rec ti 
va ni para el se cre ta rio
eje cu ti vo.

No hay car gos vi ta li cios
para nin gu na per so na en el 
cuer po di rec ti vo.

Hay car gos vi ta li cios para
al gu nos miem bros de la
jun ta di rec ti va o del per so 
nal ad mi nis tra ti vo.

No exis ten re gu la cio nes
acer ca de los car gos vi ta li 
cios.
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 8 Nin gún em plea do es
miem bro vo tan te de la
jun ta di rec ti va.

Sólo el se cre ta rio eje cu 
ti vo es miem bro vo tan te 
de la jun ta di rec ti va.

Sólo un 25% como má xi mo
de los miem bros de la jun ta
di rec ti va son em plea dos (su 
je to a las re gla men ta cio nes
es ta ta les en cada caso).

El 50% de los miem bros
de la jun ta di rec ti va son
em plea dos.

Más del 50% de los miem 
bros de la jun ta di rec ti va
son em plea dos.

 9 To das las re gla men ta 
cio nes es ta ta les se
cum plen fiel men te: pre 
sen ta cio nes anua les
ante el Re gis tro de So 
cie da des, pago de ta 
sas y con tri bu cio nes,
etc.

Buen cum pli mien to de
re gla men ta cio nes es ta 
ta les.

Cum pli mien to re gu lar de las
re gla men ta cio nes es ta ta les.

Cum pli mien to no sa tis fac 
to rio de las re gla men ta 
cio nes es ta ta les.

Esca so cum pli mien to de las 
re gla men ta cio nes es ta ta les.

10 Espe ci fi ca ción cla ra de 
tri bu na les de ape la ción 
y ar bi trio in cor po ra dos
a la Cons ti tu ción de la
India para el per so nal y 
la jun ta di rec ti va, adon 
de ape lar en caso de
ne ce si dad.

Ape la ción pro vis ta por
la Cons ti tu ción para el
per so nal y la jun ta di 
rec ti va, para ca sos de
ne ce si dad.

Tri bu na les de ape la ción y ar 
bi trio apun ta dos por el cuer 
po ad mi nis tra ti vo.

No hay una pro vi sión cla 
ra de tri bu na les de ape la 
ción y ar bi trio.

No hay tri bu na les de ape la 
ción y ar bi trio.
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11 La cláu su la de di so 
lu ción de la or ga ni za 
ción nom bra a su or 
ga nis mo ma dre o
cual quie ra otra de las 
fe de ra cio nes na cio 
na les como EFI,
NCCI, PFI, FECI,
ICMA, IMA, ETANI,
ETASI, NACSC, IAE
o sus su ce so res le 
ga les, en el ca rác ter
de cu ra dor de los
fon dos en caso de di 
so lu ción.

La cláu su la de di so lu 
ción nom bra a su or ga 
nis mo ma dre o a cual 
quie ra de las fe de ra cio 
nes na cio na les o a sus
su ce so res le ga les
como au to ri dad para
de ci dir la or ga ni za ción
a la cual los fon dos se 
rán trans fe ri dos en
caso de di so lu ción.

La cláu su la de di so lu ción
nom bra al or ga nis mo ma 
dre, her ma no o au xi liar
(que haya exis ti do por un
mí ni mo de cin co años a la
fe cha de la eje cu ción de la
cláu su la de di so lu ción y se 
cla si fi que den tro del ni vel
B de fun cio na mien to) como 
he re de ro le gal de to dos
sus ac ti vos en caso de di 
so lu ción.

La cláu su la de di so lu ción
nom bra a una or ga ni za ción 
cris tia na (que haya exis ti do 
por un mí ni mo de cin co
años a la fe cha de eje cu 
ción de la cláu su la de di so 
lu ción y se cla si fi que den 
tro del ni vel B de fun cio na 
mien to) como he re de ro le 
gal de to dos los ac ti vos en
caso de di so lu ción.

Cual quier otro tipo de cláu 
su la de di so lu ción.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

12 Se man tie nen re gis 
tros de va lua ción del
per so nal. Toda re tri 
bu ción, pro mo ción,
au men to de sa la rio,
re mo ción o amo nes 
ta ción se basa en es 
tos re gis tros.

Se man tie nen re gis tros 
de va lua ción del per so 
nal. Las re tri bu cio nes,
pro mo cio nes, au men 
tos de sa la rio, re mo cio 
nes y amo nes ta cio nes
se ba san par cial men te
en es tos re gis tros.

Se man tie nen re gis tros de
va lua ción del per so nal.

No es sa tis fac to rio el sis te 
ma de va lua ción del per so 
nal.

No se rea li zan va lua cio nes.
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13 Las re tri bu cio nes son
pro por cio na les a la ca li fi 
ca ción, ca pa ci ta ción, ex 
pe rien cia, ha bi li dad, ca li 
dad de de sem pe ño y ni 
vel de res pon sa bi li dad.

La re tri bu ción es casi
siem pre pro por cio nal a
la ca li fi ca ción, ca pa ci 
ta ción, ex pe rien cia, ha 
bi li dad y ca li dad de de 
sem pe ño, etc.

La re tri bu ción es apro xi ma 
da men te pro por cio nal al de 
sem pe ño, ca li fi ca ción, ca pa 
ci ta ción, ex pe rien cia, etc.

La re tri bu ción no tie ne re 
la ción con la ex pe rien cia,
ca li fi ca ción, etc.

No se si gue nin gu na re gla
al res pec to.

14 Todo el per so nal y los
miem bros de la so cie 
dad re ci ben re sú me nes
de cuen tas por es cri to.
Re gu lar men te un co mi té 
com pe ten te rea li za las
re vi sio nes de cuen tas.

Todo el per so nal y
miem bros de la jun ta
re ci ben re sú me nes de
cuen tas por es cri to.
Las re vi sio nes de
cuen tas se ha cen con
su fi cien te re gu la ri dad.

Todo el per so nal re ci be re sú 
me nes de cuen tas, y se rea 
li zan re vi sio nes.

No hay re sú me nes de
cuen tas por es cri to.

No se si gue nin gu na re gla
al res pec to.

15 Se han im ple men ta do
be ne fi cios so cia les
para el per so nal, como
apor tes ju bi la to rios, se 
gu ro de vida, se gu ro
mé di co, etc.

Se han im ple men ta do
al gu nos be ne fi cios so 
cia les para el per so nal.

Se ob tie nen po cos be ne fi 
cios so cia les para el per so 
nal.

No hay su fi cien tes be ne fi 
cios so cia les para el per 
so nal.

No hay es que mas de be ne 
fi cio so cial.

16 El per so nal tie ne li ber 
tad para de jar la or ga 
ni za ción, pre sen tan do
su re nun cia por es cri to
con un mes de prea vi 
so, y re ci bir su re mu ne 
ra ción co rres pon dien te, 
cer ti fi ca ción de ser vi 
cios y cre den cia les.

Como en la co lum na A, 
pero con dos me ses de 
prea vi so.

Como en la co lum na A, pero
con tres me ses de prea vi so.

El per so nal no pue de re 
nun ciar li bre men te o con
ra pi dez.

Las cer ti fi ca cio nes y re mu 
ne ra cio nes co rres pon dien 
tes son de ne ga das por la
or ga ni za ción.
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17 To dos los de be res y
de re chos del ser vi cio 
son mu tua men te
obli ga to rios para la
ad mi nis tra ción y el
per so nal.

Como en A 17. Como en A 17. Los de be res y de re chos
del per so nal no son equi ta 
ti vos con res pec to a la ad 
mi nis tra ción.

Los de be res y de re chos no
son ob ser va dos por la ad 
mi nis tra ción.

18 El de sa rro llo y ca pa 
ci ta ción del per so nal
son una alta prio ri dad 
en los pro gra mas y
pre su pues tos.

El de sa rro llo y la ca pa 
ci ta ción del per so nal
son una par te de los
pro gra mas y pre su 
pues tos.

Cier to gra do de de sa rro llo
y ca pa ci ta ción del per so nal 
es par te de los pro gra mas
y el pre su pues to.

No prio ri za el de sa rro llo
del equi po.

No se in cluu ye el de sa rro llo
del per so nal en los pro gra 
mas ni en el pre su pues to.

ASPECTOS FINANCIEROS

19 Un con ta dor pú bli co
na cio nal con tra ta do
al efec to rea li za una
au di to ría anual. Di 
cho con ta dor no tie ne 
pa ren tes co con nin 
gu na per so na re la 
cio na da a la ofi ci na.

Un con ta dor pú bli co
na cio nal rea li za una
au di to ría anual. Di cho
con ta dor no tie ne pa 
ren tes co con nin gún
en car ga do de fi nan zas.

Un con ta dor pú bli co rea li za 
una au di to ría anual.

Se rea li za una au di to ría
anual.

Las au di to rías no se rea li 
zan co rrec ta men te.

20 El in for me com ple to
de au di to ría se pu bli 
ca en la re vis ta o bo 
le tín.

El in for me com ple to de
au di to ría se en vía a to 
dos los prin ci pa les do 
nan tes y a los miem bros
del con se jo ge ne ral.

El in for me com ple to de au 
di to ría se en vía a cada uno 
de los miem bros del con 
se jo ge ne ral.

No se en vía el in for me
com ple to a los miem bros
del con se jo ge ne ral.

Hay irre gu la ri da des en el in 
for me.
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21 Cuan do el re por te ex 
ce de los 10 mi llo nes de 
ru pias se rea li za una
au di to ría in ter na com 
ple ta.

Cuan do el pre su pues to 
ex ce de los 10 mi llo nes
de ru pias se rea li za
una au di to ría in ter na.

Se rea li za una au di to ría in 
ter na cuan do se la so li ci ta.

No se rea li zan au di to rías
in ter nas.

No hay sis te ma in ter no de
con trol.

22 Un co mi té de re vi so res
de au di to ría ac túa se gún 
las re co men da cio nes de 
los au di to res in ter nos y
ex ter nos e in for ma al
con se jo ge ne ral.

Un co mi té de re vi so res 
de au di to ría ac túa e in 
for ma a la jun ta di rec ti 
va.

Actúa un co mi té de re vi so res 
de au di to ría y te so re ría.

Se rea li za una re vi sión de 
au di to ría pero no se ac túa 
en con se cuen cia.

No se rea li zan re vi sio nes.

23 Se man tie ne una ade 
cua da con ta bi li dad fi 
nan cie ra e in for ma ción.
Se en vían co pias de ac 
tas de las con tri bu cio nes 
del ex tran je ro a los
miem bros de la jun ta di 
rec ti va.

Como en A 23. Como en A 23. Se man tie ne una ade cua 
da con ta bi li dad de FC,
pero no se en vían co pias
a la jun ta di rec ti va.

No se man tie ne co rrec ta 
men te la con ta bi li dad de
FC.

24 Los li bros de con ta bi li 
dad es tán abier tos para 
los miem bros del con 
se jo ge ne ral.

Los li bros de con ta bi li 
dad es tán abier tos para 
los miem bros de la jun 
ta di rec ti va.

Los li bros de con ta bi li dad es 
tán abier tos sólo para los en 
car ga dos de ofi ci na.

Los li bros de con ta bi li dad
no es tán abier tos para
nin gu na per so na.

No se man tie nen ade cua da 
men te los li bros de con ta bi 
li dad.

25 To das las do na cio nes y
con tri bu cio nes en di ne ro 
o es pe cies se re ci ben
sólo a nom bre y cuen ta
de la or ga ni za ción.

To das las do na cio nes y 
con tri bu cio nes se re ci 
ben sólo a nom bre y
cuen ta de la or ga ni za 
ción.

To das las do na cio nes y con 
tri bu cio nes se re ci ben a
cuen ta de la or ga ni za ción.

Algu nas con tri bu cio nes se 
re ci ben a tí tu lo per so nal.

Nu me ro sas irre gu la ri da des.
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26 Toda la pu bli ci dad y
ma te rial im pre so in 
clu ye cla ras ins truc 
cio nes so bre la cláu 
su la A 25, so li ci tan do 
do na cio nes so la men 
te a nom bre de la or 
ga ni za ción.

La ma yor par te de la
pu bli ci dad y ma te rial
im pre so in clu ye ins 
truc cio nes so bre la
cláu su la A 25.

Par te de la pu bli ci dad y
ma te rial im pre so in clu ye
ins truc cio nes so bre la cláu 
su la A 25.

Rara vez se in clu ye. No se in clu ye.

27 To das las con tri bu cio 
nes que ex ce dan las
5.000 ru pias se pu bli 
can en el pe rió di co de 
la or ga ni za ción, con
el con sen ti mien to del
do nan te.

Se pu bli can to das las
do na cio nes con el con 
sen ti mien to de los do 
nan tes.

La in for ma ción se pre sen ta 
a los miem bros de la jun ta
di rec ti va.

La in for ma ción se pre sen ta 
a los en car ga dos de ofi ci 
na.

No se in for ma.

28 To dos los ob se quios
per so na les en di ne ro
o es pe cies (que ex ce 
dan un cier to lí mi te)
re ci bi dos por el per so 
nal y en car ga dos de
ofi ci na de cual quier
fuen te que no sea fa 
mi liar, son en tre ga dos 
a la or ga ni za ción. (El
lí mi te de ex cep ción es 
de ci di do por la jun ta
di rec ti va).

Se no ti fi can a la or ga 
ni za ción to dos los ob 
se quios per so na les
como en A 28, y se uti 
li zan bajo per mi so.

Se no ti fi can to dos los ob 
se quios per so na les, pero
se uti li zan sin nin gu na re 
gla men ta ción.

No ti fi ca cio nes irre gu la res. No exis ten no ti fi ca cio nes ni
re gla men ta ción al res pec to.
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34 El se cre ta rio eje cu ti 
vo de cla ra bie nal 
men te los bie nes de
su fa mi lia ante la jun 
ta di rec ti va.

El se cre ta rio eje cu ti vo
de cla ra los bie nes de
su fa mi lia ante la jun ta
di rec ti va.

El se cre ta rio eje cu ti vo de 
cla ra los bie nes de su fa mi 
lia a la jun ta di rec ti va cuan 
do se lo so li ci tan.

No se de cla ran co rrec ta 
men te.

No se de cla ran.

35 To dos los do cu men 
tos, re ci bos y tí tu los
de pro pie dad de bie 
nes mue bles e in 
mue bles se ha cen
sólo a nom bre de la
or ga ni za ción. Las
per so nas res pon sa 
bles re nue van la cus 
to dia de ellos por es 
cri to cada año.

To dos los do cu men tos, 
re ci bos y tí tu los de pro 
pie dad de bie nes mue 
bles e in mue bles se
ha cen sólo a nom bre
de la or ga ni za ción. La
cus to dia de ellos pue 
de es tar es pe ci fi ca da
por es cri to.

To dos los do cu men tos, re 
ci bos y tí tu los de pro pie 
dad de bie nes mue bles e
in mue bles se ha cen sólo a
nom bre de la or ga ni za ción.

Algu nas pro pie da des me 
no res se ins cri ben a tí tu lo
per so nal.

Mu chas pro pie da des se ins 
cri ben a tí tu lo per so nal.

36 Nin gu na ad qui si ción,
ven ta, trans fe ren cia,
dis po si ción, do na 
ción, prés ta mo,
arrien do, ni otra ope 
ra ción de im por tan cia 
con in mue bles se
efec túa sin la re so lu 
ción del con se jo ge 
ne ral y la jun ta di rec 
ti va reu ni dos con
quó rum.

Nin gu na ad qui si ción,
ven ta, trans fe ren cia,
dis po si ción, do na ción,
prés ta mo, arrien do, ni
otra ope ra ción de im 
por tan cia con bie nes
in mue bles se efec túa
sin la re so lu ción de la
jun ta di rec ti va reu ni da
con quó rum.

Como en B 36. Se hace con el con sen so
de los en car ga dos de ofi ci 
na y ra ti fi ca ción de la jun ta.

Es rea li za da por el se cre ta 
rio eje cu ti vo.
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ASPECTOS LABORALES

37 Se fi jan me tas anua les. 
El cum pli mien to de los
ob je ti vos pu bli ca dos es 
del 100%.

Se fi jan me tas bia nua 
les. El cum pli mien to es 
del 80%.

Se fi jan me tas trie na les. El
cum pli mien to es del 60%.

Se fi jan me tas oca sio nal 
men te. El cum pli mien to es 
del 40%.

No se fi jan me tas, y los pla 
nes se cum plen en me nos
del 40%.

38 El per so nal de pri me ra, 
se gun da y ter ce ra ca 
te go ría está in vo lu cra 
do en la fi ja ción de me 
tas. Las me tas son
acla ra das por la jun ta
di rec ti va y el con se jo
ge ne ral.

El per so nal de pri me ra
y se gun da ca te go ría
está in vo lu cra do en la
fi ja ción de me tas. Las
me tas son acla ra das
por la jun ta di rec ti va y
el con se jo ge ne ral.

El per so nal de pri me ra y se 
gun da ca te go ría está in vo lu 
cra do en la fi ja ción de me tas. 
Las me tas son acla ra das por 
la jun ta di rec ti va.

Sólo el per so nal de pri me 
ra ca te go ría está in vo lu 
cra do. Las me tas son
acla ra das por la jun ta di 
rec ti va.

Es el pro yec to de una sola
per so na.

39 Sólo un má xi mo del 5% 
del per so nal to tal está
in vo lu cra do en ad mi 
nis tra ción de pu bli ci 
dad, re cau da ción de
fon dos, etc.

El 10% del per so nal
está in vo lu cra do.

El 20%. El 30%. El 40%.
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40 Los prin ci pa les pla nes 
a ni vel na cio nal de la
or ga ni za ción se im 
ple men tan des pués
de una com ple ta y de 
ta lla da con sul ta con
las aso cia cio nes na 
cio na les, con sul ta que 
se man tie ne du ran te
el de sa rro llo para evi 
tar du pli ca ción de es 
fuer zos y ase gu rar la
via bi li dad y uti li dad.
Las su ge ren cias de
es tas en ti da des son
prio ri ta rias.

Como en A 40. Algu 
nas con sul tas se rea li 
zan so bre la mar cha.
Las su ge ren cias son
to ma das en con si de ra 
ción.

Como en A 40. Se ha cen
al gu nas con sul tas y cier tas 
su ge ren cias son to ma das
en con si de ra ción.

Los prin ci pa les pla nes se
de sa rro llan bajo con sul ta.
Se pide con se jo cuan do la
or ga ni za ción en fren ta una
cri sis.

Los pla nes son ex clu si vis 
tas, y no se pi den opi nio 
nes.

ASPECTOS DE RELACIONES PUBLICAS

41 Se brin da to tal coo 
pe ra ción con otras
or ga ni za cio nes en
cual quier pro gra ma
que for me par te del
plan es ta ble ci do de
ob je ti vos y me tas.

Se coo pe ra con otras
or ga ni za cio nes en pro 
gra mas que for men
par te del plan es ta ble 
ci do de ob je ti vos y me 
tas.

Se coo pe ra bas tan te bien
con to das las or ga ni za cio 
nes en pro gra mas que for 
men par te del plan es ta ble 
ci do de ob je ti vos y me tas.

Hay muy poca coo pe ra 
ción.

No hay coo pe ra ción.
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42 La pu bli ci dad y ma te 
rial im pre so no con tie 
ne nin gu na crí ti ca a
otras or ga ni za cio nes
en tér mi nos es pe cí fi 
cos ni ge ne ra les.

Se man tie nen muy
bue nas re la cio nes.

Se man tie nen bue nas re la 
cio nes.

Las re la cio nes no son sa 
tis fac to rias.

Hay mu cha crí ti ca ha cia
otras or ga ni za cio nes.

43 No se adop ta nin gu no
de los mé to dos co mer 
cia les de ape la ción,
exi tis mo, fo to gra fías o
pro me sa de ben di cio 
nes para los do nan tes.
La pu bli ci dad (pen sa da 
para lec to res na cio na 
les e in ter na cio na les)
no con tie ne in for ma 
ción ni da tos ni re sul ta 
dos ni fo to gra fías que
no sean rea les. Se da
el cré di to co rres pon 
dien te a otras  agen 
cias her ma nas. Se evi 
tan las ter gi ver sa cio 
nes, exa ge ra cio nes y
ver da des par cia les.

Se man tie ne un muy
buen ni vel de cre di bi li 
dad.

Es sa tis fac to rio el ni vel de
cre di bi li dad.

No es sa tis fac to rio el ni vel 
de cre di bi li dad.

Se adop tan mé to dos no
cris tia nos y no ve ra ces. Se
ha cen ape la cio nes co mer 
cia les.
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44 Las nor mas de cor te 
sía se ob ser van to tal 
men te. Se hace una
cui da do sa in ves ti ga 
ción o se pide ase so 
ra mien to an tes de co 
men zar a tra ba jar
para evi tar su per po si 
ción geo grá fi ca o du 
pli ca ción mi nis te rial.

Las nor mas de cor te sía
se ob ser van to tal men te.

Ge ne ral men te se ob ser van 
las nor mas de cor te sía.
Cuan do se dan ins truc cio 
nes, se cum plen.

No se to man en la de bi da
con si de ra ción las nor mas
de cor te sía.

Exis ten se rias vio la cio nes a
las nor mas de cor te sía.
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