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Presentación

L
as mi sio nes mun dia les son un tema que no ad mi te ya
dis cu sión en el pue blo de Dios; hoy me nos que nun ca.
Pero, ¿có mo in tro du cir se en una cues tión tan am plia y

com ple ja que que dó tan to tiem po re le ga da de nues tros púl pi -
tos y es cue las do mi ni ca les en Ibe ro amé ri ca?

Las mi sio nes mun dia les, un cur so in tro duc to rio en 10 lec cio -
nes es un ma te rial ideal, pre pa ra do es pe cial men te para todo
aquel que quie ra co no cer aque llas ver da des fun da men ta les
ex traí das de las Sa gra das Escri tu ras y de la his to ria de la igle -
sia que tra tan acer ca de la Gran Co mi sión que Cris to dejó a
sus dis cí pu los.

Escri to en es ti lo ágil y sen ci llo, su ma men te ade cua do para ser 
usa do ya sea en for ma per so nal —como un cur so bá si co—, o
de ma ne ra co lec ti va en su ins ti tu to bí bli co, es cue la do mi ni cal,
gru po de es tu dio, cam pa men to, et cé te ra. Sir ve tan to para
quie nes as pi ran a ser mi sio ne ros, como para aque llos que de -
seen in tro du cir se, sim ple men te, en el tema de las mi sio nes.

Los au to res son dos re co no ci dos lí de res y au to res cen troa me -
ri ca nos: el doc tor Gui ller mo D. Tay lor, se cre ta rio eje cu ti vo de
la Co mi sión de Mi sio nes de la Alian za Evan gé li ca Mun dial, y
el li cen cia do Eu ge nio Cam pos, pro fe sor y di rec tor del Cen tro
Mi sio no ló gi co del Se mi na rio Teo ló gi co Cen troa me ri ca no
(SETECA), de Gua te ma la.

El ma te rial fue pre pa ra do ori gi nal men te como Cur so Bí bli co
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La ti noa me ri ca no de Adies tra mien to Sis te má ti co de Exten sión
(CLASE) de la men cio na da ins ti tu ción teo ló gi ca. Lue go fue usa -
do am plia men te como ma te rial pre pa ra to rio para to dos los
asis ten tes a COMIBAM 87, ce le bra do en San Pa blo (Bra sil).

Nos com pla ce so bre ma ne ra, aho ra, pre sen tar lo en esta nue -
va ver sión, to tal men te re vi sa da y ac tua li za da, con la con vic -
ción y con fian za que ha brá de ser una he rra mien ta va lio sa
que con ti nua rá ins tru yen do a mi les en Ibe ro amé ri ca para el
cum pli mien to del man da to mi sio ne ro mun dial de nues tro buen 
Dios: “Poco es que tu seas ... 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” (Isaías 49.6).

Des pués de ha cer es tas 10 lec cio nes us ted no vol ve rá a ser el 
mis mo: ¡su vi sión del mun do ha brá cam bia do! Verá las no ti -
cias por TV y lee rá su pe rió di co de ma ne ra dis tin ta. Ha brá
com pren di do más ca bal men te el plan glo bal de Dios para con
las na cio nes y el pa pel que us ted, como se gui dor de Je su cris -
to, ha de ju gar para com ple tar tan ma ra vi llo so plan.

¡Co mien ce ya este emo cio nan te via je que lo lle va rá des de los
al bo res de la hu ma ni dad has ta nues tro días, acom pa ña do de
la mano de nues tro Se ñor, quien está tra tan do con las na cio -
nes para lle var las al co no ci mien to de la Ver dad!

              FEDERICO A. BERTUZZI
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Lección 1

Panorama de las necesidades
misioneras mundiales

Propósito

u Que al fi na li zar la lec ción us ted haya sido im pac ta do de tal
ma ne ra que sea mo vi do a la acción.

E
l cris tia no no vive solo ni en un va cío. So mos miem bros
de la raza hu ma na, crea dos por Dios y re ge ne ra dos por 
Cris to. Al con si de rar el reto mi sio ne ro mun dial, es ab so -

lu ta men te ne ce sa rio ver el cua dro glo bal des de la pers pec ti va
di vi na. La po bla ción del mun do cre ce tan rá pi da men te que se
ha de no mi na do a este fe nó me no ex plo sión de mo grá fi ca. Las
im pli ca cio nes de este cre ci mien to po bla cio nal son enor mes
para el cris tia no por que to dos so mos ciu da da nos de este pla -
ne ta.

Por otro lado, la ne ce si dad es pi ri tual es gi gan tes ca: casi dos
ter cios de los ha bi tan tes de la tie rra no ha oído de Cris to. Algu -
nas de es tas per so nas vi ven cer ca de los cre yen tes o aun en -
tre ellos, pero el res to está to tal men te se pa ra do de cual quier
tes ti mo nio cris tia no. La pro li fe ra ción de re li gio nes pa ga nas en
todo el mun do tam bién reta a una vi sión y pa sión mi sio ne ras.
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La explosión demográfica: un desafío para el cristiano

El cre ci mien to re cien te es ver ti gi no so, ¡un ver da de ro sal to ha -
cia arri ba!

La necesidad espiritual mundial

1. Ha cia una evan ge li za ción mun dial.

a) Evan ge li zar sig ni fi ca co mu ni car las Bue nas Nue vas, a fin
de que la per so na sepa que debe to mar una de ci sión a fa vor o 
con tra de Cris to.

b) El pro pó si to de la evan ge li za ción es que toda per so na ten -
ga la opor tu ni dad de en ten der las Bue nas Nue vas para po der
acep tar a Cris to, el Sal va dor.
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El gráfico señala el crecimiento demográfico mundial proyectado hasta el año
2020. Nótese el marcado incremento que experimentará el denominado bloque
Sur (es decir, Latinoamérica, África y Asia) en contraste con el Norte (Europa,
América del norte y Australia), que permanecerá prácticamente estacionario.
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LA POBLACIÓN MUNDIAL POR BLOQUES

1990 2000 2020
BLOQUE NORTE
América del norte 278.000.000 298.000.000 328.000.000
Europa y la CEI 909.000.000 945.000.000 984.000.000
Oceanía 27.000.000 31.000.000 38.000.000

1.214.000.000 1.274.000.000 1.350.000.000

BLOQUE SUR
Latinoamérica 447.000.000 535.000.000 705.000.000
África 661.000.000 884.000.000 1.481.000.000
Asia 2.999.000.000 3.600.000.000 4.692.000.000

4.107.000.000 5.019.000.000 6.878.000.000

TOTAL 5.321.000.000 6.293.000.000 8.228.000.000

LOS 10 PAÍSES MÁS POBLADOS

1993 2000

China 1.166.900.000 1.280.000.000
India 883.600.000 1.042.500.000
Estados Unidos 256.000.000 268.300.000
Indonesia 185.000.000 223.800.000
Brasil 151.000.000 179.500.000
Rusia 149.000.000 312.000.000
Japón 124.000.000 127.500.000
Pakistán 122.000.000 149.100.000
Nigeria 118.800.000 160.800.000
Bangladesh 111.000.000 146.600.000

TOTAL 3.267.300.000 3.890.100.000

LAS 10 CIUDADES MÁS POBLADAS

1990 2000

México 21.300.000 26.300.000
San Pablo 18.100.000 24.000.000
Tokio Yokohama 17.000.000 17.500.000
Nueva York 15.300.000 15.500.000
Calcuta 12.600.000 16.600.000
Shanghai 12.000.000 13.500.000
Bombay 11.900.000 16.000.000
Buenos Aires 11.700.000 14.000.000
Seúl 11.500.000 13.500.000
Río de Janeiro 11.400.000 13.300.000

TOTAL 143.000.000 169.900.000
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LAS PRINCIPALES RELIGIONES MUNDIALES

%
PO BLA CIÓN QUE TIE NE UNA IGLE SIA A SU AL CAN CE

Evan gé li cos 400.000.000 7
Cris tia nos no mi na les 1.300.000.000 24
No cris tia nos 1.400.000.000 3.100.000.000 25 56

PO BLA CIÓN QUE NO TIE NE NIN GU NA IGLE SIA A SU AL CAN CE

Mu sul ma nes 900.000.000 16
Hin duis tas 600.000.000 11
Bu dis tas 300.000.000 5
Chi nos 200.000.000 4
Tri ba les 200.000.000 4
Otros 200.000.000 2.400.000.000 4 44

TOTAL 5.500.000.000 100

El gráfico ilustra las proporciones de los adherentes a las diversas religiones
mundiales y las posibilidades que tienen de contar o no con una iglesia a su
alcance. La mitad izquierda representa tanto a los cristianos (evangélicos y
nominales) como a los no cristianos que viven dentro de la influencia de alguna
iglesia cristiana. Por el contrario, en la mitad derecha (en la que se han
separado los sectores de acuerdo a la principales religiones no cristianas) se
muestra a toda aquella población mundial que está fuera del alcance de
cualquier iglesia o ministerio cristiano, y ¡que debiera constituir nuestro principal
foco de atención, esfuerzo y acción!



c) Po de mos me dir el fru to de la evan ge li za ción al ob ser var a
in di vi duos que acep tan a Cris to como su Sal va dor y Se ñor y le 
sir ven en la co mu nión de su igle sia.

2. Re fle xio ne mos

a) La cris tian dad, en su sen ti do más am plio, tie ne unos 1.600
mi llo nes de cre yen tes, pero sólo la cuar ta par te son cris tia nos
evan gé li cos. ¿Cuál es nues tro reto aquí?

b) De los 3.800 mi llo nes de no cris tia nos, sólo una ter ce ra par -
te vive cer ca de los cris tia nos. ¿Qué ha re mos para al can zar -
los con el evan ge lio? ¿Qué nos dice Ro ma nos 10.14, 15?

c) Los mi sio ne ros trans cul tu ra les (los que cru zan al gu na fron -
te ra cul tu ral, lin güís ti ca, ra cial o geo grá fi ca) son ab so lu ta men -
te ne ce sa rios para lle var el men sa je a es tos 2.400 mi llo nes de 
per so nas. ¿Cuán tos mi sio ne ros de este tipo co no ce us ted?
¿Cuán tos mi sio ne ros trans cul tu ra les de su pro pia na cio na li -
dad co no ce us ted? ¿Son po cos o mu chos? ¿Por qué?

d) ¿Cuá les de es tas re li gio nes se rán las más di fí ci les de pe -
ne trar con el evan ge lio? ¿Por qué?

e) ¿A quié nes hay que evan ge li zar en tre la cris tian dad? ¿Por
qué?

Resumen

u Nues tra ta rea, a la luz de la ex plo sión de mo grá fi ca, es vas -
ta y casi abru ma do ra. Den tro de 30 años casi se du pli ca rá
la po bla ción del mun do, lo cual nos obli ga a du pli car los es -
fuer zos de hoy para que todo el mun do es cu che ple na -
men te el men sa je de Cris to. Las enor mes ciu da des, los mi -
llo nes de jó ve nes, las re li gio nes opues tas al evan ge lio;
to dos ellos ofre cen de sa fíos ante una igle sia vi bran te.
¡Con las pro me sas de Cris to, el po der del Espí ri tu Santo, y
el plan supremo de Dios, habremos de triunfar!

Preguntas para pensar y discutir

1. Si en los tiem pos de Cris to el mun do te nía sólo 250 mi llo nes 
de ha bi tan tes y hoy tie ne más de 5.500 mi llo nes, ¿cuá les son
los de sa fíos para cum plir la Gran Co mi sión de Cris to?
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2. Con ciu da des su per po bla das (y vi vien do en ellas casi el
45% de la po bla ción mun dial), ¿cuá les son las im pli ca cio nes
mi sio ne ras de este he cho para la igle sia?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

3. Las dos na cio nes más gran des del mun do son la India y la
Chi na (y las me nos al can za das a la vez). ¿Có mo de be mos
orar por ellas? ¿Qué po dría mos ha cer para que lle guen a es -
cu char las Bue nas Nue vas?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

4. En los paí ses la ti noa me ri ca nos el 38% de la po bla ción tie ne 
me nos de 15 años. ¿Cuá les son nues tros re tos en cuan to a la
obra del Se ñor aquí?
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Lección 2

El Antiguo Testamento
y las misiones mundiales

Propósito

u Que al fi na li zar esta lec ción us ted pue da en ten der, apre -
ciar y apli car las en se ñan zas del Anti guo Tes ta men to con
res pec to a las mi sio nes mun dia les y mar car las si mi li tu des
y las di fe ren cias con lo que dice el Nuevo Testamento.

H
a blan do de mi sio nes, ¿cuán tos pa sa jes cla ves pue de
us ted re cor dar? ¿Cuán tos son del Anti guo Tes ta men -
to?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Cuán tos del Nue vo?
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En rea li dad, pa re ce que po cas ve ces en con tra mos pa sa jes
del Anti guo Tes ta men to que des ta quen la im por tan cia de las
mi sio nes mun dia les, pero lo cier to es que sí exis ten. Se ha su -
ge ri do que el Anti guo Tes ta men to ofre ce la se mi lla y re to ño
para una base bí bli ca de mi sio nes mien tras que el Nue vo Tes -
ta men to da la flor y fru ta. ¿A qué se po drán re fe rir es tas ilus -
tra cio nes?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

Aho ra es tu die mos el Anti guo Tes ta men to para co men zar a es -
ta ble cer la base bí bli ca de las mi sio nes mun dia les.

Dios se compromete globalmente al crear su universo

Te ne mos que dar unos pa sos atrás para tra tar de ver el cua -
dro glo bal lo más am plia men te po si ble y así vi sua li zar el plan
su pre mo de Dios.

1. Dios es el crea dor per so nal del uni ver so.

¿Qué pa la bras y he chos mues tran a Dios como el So be ra no
en Gé ne sis 1.1-31?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    



¿Qué pa la bras se re pi ten va rias ve ces?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

Dios es el crea dor per so nal de Adán y Eva. Les da ta reas es -
pe cí fi cas. ¿Cuá les son? (Gé ne sis 1.28)

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Qué más bus ca ba Dios? (Ma la quías 2.15)

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

3. Dios es Se ñor y Sal va dor de Noé.

No sólo es el Se ñor de Noé y su fa mi lia, sino que es a la vez
juez jus to de la tie rra. Lea Gé ne sis 6.5-8. ¿Qué ne ce si ta ba
Noé para ser sal vo?
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4. Dios es el juez po de ro so de Ba bel (Gé ne sis 11.1-9). Por su
re bel día y so ber bia, Dios los cas ti ga con fun dien do su len gua -
je. ¿Qué reto nos pre sen ta la di fe ren cia de idio mas hoy en la
ta rea mi sio ne ra?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

En el mun do en te ro se ha blan poco más de 6.000 idio mas. Fí -
je se en los si guien tes da tos:

Es ob vio que Dios, nues tro Sal va dor, ama a todo el mun do
que creó y que tie ne pla nes para su his to ria.

Dios se compromete histórica y personalmente
con su pueblo Israel

Aquí ve mos al Se ñor li mi tan do su en fo que al es co ger a un
hom bre, una fa mi lia y una na ción. A tra vés de ellos ca na li za rá
su amor per so nal. Por eso les da ta reas con cre tas.

1. Abram es es co gi do por Dios.

¿Cuá les son los ele men tos de la pro me sa en Gé ne sis 12.1-3,
7 y 13.14-17?

18

LOS IDIOMAS Y TRADUCCIONES BÍBLICAS

IDIOMAS                %

Sin ninguna traducción 3.958               64
Se está traduciendo actualmente 1.167               19
El Nuevo Testamento ya está traducido 582                 9
La Biblia entera ya está traducida 262                 4
Idiomas en vías de extinción 201                 3

TOTAL 6.170             100



                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

Dios rei te ra su pac to con Abram en Gé ne sis 15.1-21. ¿Quién
es este Dios? Gé ne sis 15.1.

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

En Gé ne sis 17.1-10 Dios rea fir ma el pac to. ¿Cuál era la res -
pon sa bi li dad de Abraham?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

2. Dios di se ña un pue blo con iden ti dad múl ti ple.

a) Po lí ti ca: la na ción Israel.

b) Te rri to rial: Pa les ti na.

c) Ra cial: se mi tas de Abram.

d) Lin güís ti ca: el he breo.

e) Cul tu ral: he breos o ju díos.

f) Re li gio sa: ado ra ción y obe dien cia al úni co Dios y Se ñor,
Jeho vá de los ejér ci tos.

3. Israel ha de ser un mo de lo a las de más na cio nes (Deu te ro -
no mio 4.5-6, 32-40). ¿Cuá les eran las res pon sa bi li da des de
Israel?

                                                                                                    

19



                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Con qué fi nes?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

Sal mo 67: ¿por qué se con si de ra este sal mo un can to de al -
can ce mun dial?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

Sal mo 87.4-6: ¿en qué sen ti do es ex traor di na rio el lis ta do de
este pa sa je?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

Isaías 2.2-4; 11.10; 52.10: ¿cuá les son las di men sio nes mun -
dia les de es tos pa sa jes?
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Isaías 42.6 y 49.6: ¿en qué sen ti do de bía ser Israel luz a las
na cio nes?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Có mo cum plió con su ta rea?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

Li bro de Jo nás: ¿cuál es la ta rea del pro fe ta?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Cuá les son los pro ble mas per so na les del pro fe ta?
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¿Có mo se de mues tra el amor de Dios para con Ní ni ve?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

Jeho vá, el Dios de Israel, es co gió por amor a su pue blo para
ser luz y dar tes ti mo nio a las na cio nes. En cier to sen ti do, cum -
plió su ta rea, y en cier to sen ti do fra ca só. Pero el plan glo bal de 
Dios no po día frus trar se, dado que de Israel ha bría de ve nir el
Me sías, el Sal va dor del mun do.

Resumen

u Dios, el Crea dor, tie ne un plan maes tro para su uni ver so y
su pue blo. La mi sión de Israel se ca rac te ri za ba por que de -
bía obe de cer las nor mas del Dios vivo y ser un mo de lo de
es ti lo de vida y luz a las na cio nes. Su ta rea no era tan to “Id
y pre di cad”, sino más bien “Ve nid, ved y obe de ced a nues -
tro Dios”. Como dis cí pu los de Cris to hoy, de be mos apre -
ciar es tas ver da des y tam bién apli car las a la vida individual 
así como a la iglesia.

Preguntas para discusión en grupo

1. Dios tie ne un plan para su uni ver so. ¿Cuál es?

2. ¿En qué sen ti do es el Anti guo Tes ta men to se mi lla y re to ño
de ba ses bí bli cas para las mi sio nes?

3. ¿Por qué es co gió Dios a Israel? ¿Por qué nos es co gió Dios
a no so tros?

4. ¿Cuá les son las di men sio nes mun dia les de la pro me sa y
del pac to de Dios con Abraham?

5. ¿Qué sig ni fi ca ba para Israel ser luz para las na cio nes?
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6. ¿Có mo eva lúa us ted el tes ti mo nio de Israel a las na cio nes?

7. ¿De qué ma ne ra pue den tan to el cris tia no como la igle sia
lo cal ser luz y mo de lo a la so cie dad?

8. ¿Có mo eva lúa us ted a su igle sia lo cal en cuan to a su in te -
rés e in vo lu cra mien to en las mi sio nes mun dia les?

9. ¿Pue de us ted ha cer algo para que su igle sia lo cal se in vo lu -
cre más en las mi sio nes mun dia les? Pro pon ga un plan a se -
guir.
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Lección 3

El Nuevo Testamento
y las misiones

Propósito

u Que al fi na li zar esta lec ción us ted pue da de fi nir, apre ciar y
obe de cer la en se ñan za del Nue vo Tes ta men to so bre la mi -
sión pri mor dial de la iglesia.

S
i el Anti guo Tes ta men to es se mi lla y re to ño con res pec -
to a las mi sio nes mun dia les, el Nue vo Tes ta men to pre -
sen ta la flor y la fru ta. En el Nue vo Tes ta men to la mi sión 

de la igle sia se de fi ne, y con el po der del Espí ri tu San to, obe -
de ce el man da to de Cris to de lle var el evan ge lio des de Je ru -
sa lén a Ju dea, a Sa ma ria y has ta lo úl ti mo de la tie rra.

Dios se compromete histórica y personalmente
por medio de Cristo

1. Dios man da a su Hijo al mun do en el tiem po apro pia do.
Juan 1.1-4, 9-14: ¿quién es nues tro Sal va dor?
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¿Por qué vino?

                                                                                                    

                                                                                                    

Gá la tas 4.4: ¿cuál es el sig ni fi ca do de: “Pero cuan do vino el
cum pli mien to del tiem po, Dios en vió a su Hijo”?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

2. Cris to es ta ble ce la prio ri dad de su mi sión.

¿Qué era lo que El de bía ha cer prin ci pal men te, se gún es tos
pa sa jes: Mar cos 1.14-15, 35-39; 10.45?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

3. Cris to co mi sio na a sus dis cí pu los.

¿Cuá les se rían 4 pa sa jes cla ves que ha blan de la Gran Co mi -
sión de Cris to des pués de su cru ci fi xión y re su rrec ción?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

Dios se compromete histórica y personalmente
con su iglesia

1. Ha cia un dis ci pu la do mun dial (Ma teo 28.18-20).

¿Cuál es la po tes tad de Cris to en este pa sa je? (La pa la bra
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“po tes tad” ha bla más de au to ri dad que de di ná mi ca ex plo si -
va.)

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Cuál es el pro ce so que se da en este pa sa je?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Qué sig ni fi ca “ha ced dis cí pu los”?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

¿A qué se re fie re “na cio nes”? (La pa la bra se pue de tra du cir
como pue blos o gru pos ét ni cos.)

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Cuál es la pro me sa de Cris to en este pa sa je?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

Este pa sa je con tie ne en su ori gi nal grie go un im pe ra ti vo cla ve, 
“ha ced dis cí pu los”, y tres ge run dios: yen do, bau ti zan do y en -
se ñan do. El én fa sis de Cris to no está tan to en “ir” como en dis -
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ci pu lar y con fir mar al nue vo con ver ti do. Los tres ge run dios
nos in di can la ma ne ra en que se ha cen los dis cí pu los. A la luz
de este pa sa je, ¿qué sig ni fi ca ría cum plir la Gran Co mi sión de
Cris to? ¡Cui da do con las res pues tas es te reo ti pa das!

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

2. Ha cia una pe ne tra ción ma si va y glo bal.

He chos 1.6-8. Nues tra ta rea hoy es obe de cer la voz de Cris to
cum plien do sus ór de nes. ¿Qué sig ni fi ca esto para us ted?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Qué sig ni fi ca de pen der del Espí ri tu San to al ser tes ti gos?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Cuá les son las 4 áreas geo grá fi cas de pe ne tra ción?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

Para su igle sia lo cal, ¿cuál es su Je ru sa lén, su Ju dea, su Sa -
ma ria y su has ta lo úl ti mo de la tie rra? Sea es pe cí fi co.

Je ru sa lén:
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Ju dea:

                                                                                                    

Sa ma ria:

                                                                                                    

Lo úl ti mo de la tie rra:

                                                                                                    

Esta pe ne tra ción es geo grá fi ca pero, ¿en qué sen ti do es
igual men te cul tu ral y ét ni ca?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Qué es más di fí cil, evan ge li zar nues tra Ju dea o nues tra Sa -
ma ria?

                                                                                                    

¿Por qué?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

Resumen

u Cris to nos ofre ce el mo de lo per fec to para es ta ble cer las
prio ri da des de nues tra mi sión. Nos dejó un men sa je para
trans for mar in te gral men te al hom bre. Co mi sio nó a sus
após to les y a la igle sia, la que a lo lar go de los si glos ha en -
ten di do como suya esta misión.

29



Preguntas para discusión en grupo

1. ¿Có mo de mos tró Cris to equi li brio en tre pre di car el evan ge -
lio y sa nar a los en fer mos?

2. ¿Có mo pue de la igle sia man te ner equi li brio en tre su mi nis -
te rio es pi ri tual y su res pon sa bi li dad so cial?

3. ¿Cuá les son al gu nos de los gru pos ét ni cos de su Sa ma ria
en los cua les to da vía no hay es ta ble ci da una igle sia evan gé li -
ca?

4. ¿Se ha usa do el pa sa je de Ma teo 28.19-20 como un es lo -
gan? Expli que.

5. ¿Por qué es más di fí cil dis ci pu lar que evan ge li zar?

6. ¿Quié nes son los dis cí pu los su yos hoy día?

7. ¿Có mo po dre mos de pen der más del Espí ri tu San to?

8. ¿Qué es tra te gias ha bría que de sa rro llar para fun dar nue -
vas igle sias en tre los pue blos no al can za dos?

9. ¿Qué sig ni fi ca para us ted y su igle sia ser tes ti go en su pro -
pia Je ru sa lén, Ju dea, Sa ma ria, y en lo úl ti mo de la tie rra?

10. ¿Qué plan tie ne su igle sia para ser tes ti go en su Sa ma ria y 
has ta lo úl ti mo de la tie rra?
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Lección 4

Las misiones antes
de la Reforma

Propósito

u Que al fi na li zar esta lec ción us ted haya cap ta do una vi sión
pa no rá mi ca del mo vi mien to mi sio ne ro pre vio a la Re for ma
pro tes tan te y apre cie los es fuer zos mi sio ne ros de la iglesia 
de aquellos días.

D
u ran te el si glo I la igle sia se ex ten dió por casi todo el
im pe rio ro ma no. El nú me ro de cris tia nos de esa épo ca
se ha es ti ma do en me dio mi llón. En esta lec ción nos

pro po ne mos se guir de ma ne ra se lec ti va, la tra yec to ria mi sio -
ne ra de los 14 si glos sub si guien tes (des de el II al XV) a fin de
co no cer la na tu ra le za de la ex pan sión de la igle sia y al gu nos
de sus más des ta ca dos mi sio ne ros.

Misiones en la iglesia primitiva (100-313)

Esta épo ca fue mar ca da por per se cu ción ofi cial del go bier no
ro ma no, por fi lo so fías ad ver sas y por di ver sas he re jías. Se
des ta can los si guien tes he chos:

1. Los cris tia nos se es par cen (si glo II).

Los cris tia nos se es par cían por todo el im pe rio, y aún más allá
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del mis mo. El cre ci mien to du ran te este pe río do no se de bió a
un plan ecle siás ti co, sino al tes ti mo nio es pon tá neo de cris tia -
nos co mer cian tes, mi sio ne ros y evan ge lis tas, sol da dos y es cla -
vos que se mo vi li za ban a lo lar go y an cho de todo el im pe rio.

2. Sur ge una di ver si dad de lí de res.

Du ran te los si glos II a IV sur gie ron va rios lí de res para pro cla -
mar, for mu lar y de fen der la fe. La igle sia ne ce si ta ba de es tos
hom bres idó neos.

a) Pas to res como Po li car po (si glo II), Cle men te de Roma (si -
glo II) y Ci pria no (mar ti ri za do en el 258).

b) Escri to res como Cle men te de Ale jan dría (si glo II), Orí ge nes 
(185-251), y Eu se bio de Ce sa rea (265-340), au tor de “His to ria 
Ecle siás ti ca”.

c) Apo lo gis tas (de fen so res del cris tia nis mo) como Jus ti no
Már tir (103-165) y Ter tu lia no (160-240).

d) Mi sio ne ros como Ire neo (130-200), en via do de Asia Me nor
a Lión (Fran cia), y Pan te no (180), que fue de Ale jan dría a la
India.

3. Emer gen cen tros es tra té gi cos.

Por este tiem po emer gie ron cen tros es tra té gi cos: Lión en
Fran cia y Car ta go (ciu dad de Ci pria no en el nor te de Afri ca).
En Per sia sur ge Ede sa, el pri mer rei no con ver ti do al cris tia nis -
mo. En esta ciu dad se hizo la pri me ra tra duc ción de los evan -
ge lios al si ría co, un idio ma ha bla do en el Orien te. El cen tro
más in flu yen te del cris tia nis mo en esta épo ca fue Ale jan dría
en Egip to. En Ale jan dría, Pan te no fun dó una es cue la de en tre -
na mien to de mi sio ne ros que sa lie ron ha cia el nor te de Áfri ca,
Ara bia y la India.

Misioneros claves en Europa (313-800)

1. Ulfi las (311-388), co no ci do como após tol de los go dos (gru -
po ét ni co al nor te del río Da nu bio), in ven tó el al fa be to godo y
tra du jo las Escri tu ras a ese idio ma.

2. Pa tri cio (396-493), en via do de Ingla te rra a Irlan da, país
con ver ti do pos te rior men te en un cen tro mi sio ne ro in flu yen te
en el nor te de Eu ro pa.

3. Co lum ba (521-596), es ta ble ció en la pe que ña isla de Iona
(cer ca de Esco cia) un cen tro de pre pa ra ción de lí de res que, al 
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igual que otro en Irlan da, fue de ci si vo en la ex pan sión de la fe
en la re gión nor te ña del con ti nen te.

4. Wi lli brord (657-755), fue en via do de Ingla te rra a Ho lan da y
a Di na mar ca.

5. Bo ni fa cio (680-755), mi sio ne ro en Ale ma nia, don de fun dó
es cue las bí bli cas.

El islam: un gran reto misionero (siglo VII)

1. Su ori gen y de sa rro llo.

En el si glo VII sur ge el is lam en Ara bia como una re li gión an ta -
gó ni ca al cris tia nis mo. La era mu sul ma na co mien za en el año
622 con la Hé gi ra (hui da de su fun da dor, Maho ma, de La
Meca). Impul sa dos por una irre sis ti ble sed de con quis ta, los
mu sul ma nes se apo de ra ron de gran par te del te rri to rio cris tia -
no. En el tér mi no de un si glo, Si ria, Asia Me nor, Me so po ta mia
y Egip to, con sus pro mi nen tes ciu da des, que da ron bajo su do -
mi nio. En el año 711 en tra ron a Espa ña, y sólo por un acto
pro vi den cial lo gra ron ser de te ni dos por Car los Mar tell en la
his tó ri ca ba ta lla de Tour (Fran cia), en el 732.

2. Su doc tri na.

La bi blia del is lam es el Co rán, li bro que se gún ellos con tie ne
la re ve la ción re ci bi da por Maho ma del ar cán gel Ga briel. El
pro fe ta de La Meca pre di ca ba: “Hay un solo Dios y Maho ma
es su pro fe ta”.

El dios del is lam es una per so na, pero ca ren te de amor para
con sus cria tu ras se gún nos en se ña la Bi blia. En 1 Juan 4.8
en con tra mos que Dios es:

                                                                                                    

                                                                                                    

Se gún 1 Ti mo teo 2.5 el úni co me dia dor en tre Dios y los hom -
bres es:

                                                                                                    

                                                                                                    

El is lam re pre sen ta un ver da de ro de sa fío para la igle sia. Des -
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de la fe cha de su apa ri ción, esta re li gión se ha cons ti tui do en
el más en car ni za do ad ver sa rio del evan ge lio. Ade más, po see
una gran agre si vi dad pal pa ble a tra vés de sus pro gra mas de
avan ce. Pero por la gra cia de Dios, hay pue blo re di mi do de
en tre los mu sul ma nes hoy día.

Avance misionero en la Europa medieval (siglos IX al XV)

1. Mi sio ne ros.

a) Ansgar (800-865), mi sio ne ro en Di na mar ca y Sue cia.

b) Ci ri lo y Me to dio (815-885), dos her ma nos en via dos de
Cons tan ti no pla (hoy Estam bul en Tur quía) a los es la vos oc ci -
den ta les (Bul ga ria, Mo ra via y Bohe mia). Sis te ma ti za ron la es -
cri tu ra del idio ma es la vo y lue go tra du je ron la Bi blia.

c) Rai mun do Lu lio (1235-1315). Si bien las cru za das no lo gra -
ron su ob je ti vo (re con quis tar Je ru sa lén de mano de los ára -
bes), des per ta ron in te rés mi sio ne ro en al gu nas per so nas.
Una de ellas fue Rai mun do Lu lio, un no ble es pa ñol quien,
guia do por un pro fun do amor cris tia no, fue mi sio ne ro en tre los 
ára bes del Nor te de Áfri ca.

2. Paí ses cris tia ni za dos.

a) El cris tia nis mo pasó de Ingla te rra a No rue ga, lue go a Islan -
dia y de allí a Groen lan dia. Todo esto su ce dió en el si glo X.

b) En Ru sia a fi na les del si glo X, tan to el rey Vla di mir como la
prin ce sa Olga adop ta ron la fe cris tia na, pero sin que esto tu -
vie ra con se cuen cias tras cen den ta les para la na ción es la va.

Resumen

u Aun que las igle sias lo ca les, como ins ti tu cio nes, par ti ci pan
de la ex ten sión del cris tia nis mo, los es fuer zos mi sio ne ros
an tes de la Re for ma pro tes tan te fue ron rea li za dos ma yor -
men te por ini cia ti va de hom bres de vi sión. En los pri me ros
si glos, a la vez que los pas to res y teó lo gos con fir ma ban y
de fen dían el evan ge lio bajo el vas to im pe rio ro ma no, la
igle sia se ex ten día por Per sia, Arme nia, Ara bia y la India.
Du ran te los si glos V al XV casi todo el con ti nen te eu ro peo
fue cris tia ni za do.
El he cho más sig ni fi ca ti vo en este lar go pe río do fue el sur -
gi mien to del is lam. En la par te fi nal de este pe río do, la igle -
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sia ca tó li ca romana promovió las misiones a través de los
monjes (benedictinos, franciscanos y dominicos).

Preguntas para discusión en grupo

1. Men cio ne los nue vos cen tros es tra té gi cos en tre los años
100 a 313.

2. ¿Cuál fue la im por tan cia de los lí de res de aque lla épo ca
para la ex pan sión de la igle sia?

3. ¿En qué sen ti do el is lam es un reto para las mi sio nes?

4. Una las 2 co lum nas con una lí nea re la cio nan do al mi sio ne -
ro con su co rres pon dien te lu gar de ac ción:

a) Eslavos occidentales a) Panteno
b) Lión (Francia) b) Raimundo Lulio
c) India c) Ireneo
d) Alemania d) Cirilo y Metodio
e) Irlanda e) Bonifacio
 f) África del norte f ) Patricio
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Lección 5

Las misiones desde la Reforma

Propósito

u Que al fi na li zar esta lec ción us ted pue da ubi car e in ter pre -
tar ade cua da men te los he chos que ori gi na ron las mi sio nes 
modernas.

E
n esta lec ción se in ter pre tan los prin ci pa les acon te ci -
mien tos que, al ser com bi na dos por la di rec ción pro vi -
den cial de Dios, pro du je ron lo que se lla ma las mi sio -

nes mo der nas. (Aquí se de sig nan con esa ex pre sión los
es fuer zos evan gé li cos, sin in cluir aque llos efec tua dos por las
ór de nes ca tó li cas como la de los fran cis ca nos, je sui tas y do -
mi ni cos.)

La Reforma protestante (siglo XVI)

1. El én fa sis de la Re for ma.

El én fa sis de la Re for ma fue más teo ló gi co que mi sio ne ro. Los 
re for ma do res no pro mo vie ron las mi sio nes de bi do al ca rác ter
mis mo de la Re for ma. Esta se en fo ca ba en dos ob je ti vos:

a) Res ca tar el cris tia nis mo de la co rrup ción mo ral y ecle siás ti -
ca pre sen te en la igle sia de aque lla épo ca.

b) Exal tar las Sa gra das Escri tu ras y las doc tri nas de la gra cia
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y la su fi cien cia de la fe como úni co me dio para ob te ner sal va -
ción.

En cuan to a la Gran Co mi sión, Lu te ro creía que ésta se li mi ta -
ba a los após to les. Por su par te, Zwin glio y Cal vi no cre ye ron
que es ta ba en vi gen cia la res pon sa bi li dad mi sio ne ra, pero
que de bía rea li zar se me dian te al apo yo de las au to ri da des ci -
vi les.

2. Un me jor fun da men to para las mi sio nes.

A pe sar de que los re for ma do res no em pren die ron la bor mi -
sio ne ra (aun que sí tra du je ron las Escri tu ras al idio ma del pue -
blo), sen ta ron los fun da men tos doc tri na les que ten drían apli -
ca ción pos te rior a las mi sio nes. Las doc tri nas bí bli cas de sólo
Cris to, sola Escri tu ra, sola gra cia y sola fe son ele men tos
esen cia les de la pre di ca ción evan gé li ca que han dado una
ver da de ra ri que za a la obra mi sio ne ra.

El movimiento pietista (siglo XVII-XVIII)

Un poco an tes del mo vi mien to pie tis ta, so bre sa lió la con tri bu -
ción de Jus ti nia no von Weltz, lí der aus tría co lla ma do “el agi ta -
dor de las mi sio nes”. Con ener gía se ña ló a la igle sia su res -
pon sa bi li dad de lle var el evan ge lio a los pa ga nos. En 1644
ini ció la pu bli ca ción de tres tra ta dos en de fen sa del im pul so
mi sio ne ro. Von Weltz mis mo fue mi sio ne ro a la Gu ya na Ho lan -
de sa en don de mu rió.

1. De fi ni ción e ini cio del pie tis mo.

Es un mo vi mien to de re no va ción es pi ri tual que sur gió como
reac ción a la ri gi dez e in di fe ren cia de la igle sia ha cia una vida
cris tia na prác ti ca. Fue ini cia do por el lí der lu te ra no Ja co bo
Spe ner (1635-1705). El or ga ni zó un gru po de ora ción lla ma do
“Co mu ni dad de pie dad” y es cri bió el li bro De seo pia do so.

Pien se: ¿có mo debe una igle sia equi li bra da ex pre sar su sana
doc tri na?
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2. La uni ver si dad de Ha lle.

En el si glo XVIII la uni ver si dad de Ha lle (Ale ma nia) se con vir -
tió en el cen tro pro pa ga dor del pie tis mo, así como de la ac ti vi -
dad mi sio ne ra. Mu chos lí de res fue ron en via dos a otros lu ga -
res por las so cie da des mi sio ne ras de Ingla te rra, Ho lan da y
Di na mar ca. Bar to lo mé Zie gen blag, el pri mer mi sio ne ro pro -
tes tan te en Asia, era un gran cris tia no pie tis ta.

3. Los mo ra vos y las mi sio nes.

El pro pul sor de la ac ti vi dad mi sio ne ra de los mo ra vos fue el
con de Ni co lás von Zin zen dorf (1700-1760), un no ble de Sa jo -
nia. El Se ñor usó la in fluen cia pie tis ta de la uni ver si dad de Ha -
lle para im pri mir en él una pa sión por la gen te no re di mi da de
otros lu ga res. Sien do to da vía niño, esta pa sión fue ex traor di -
na ria: a los 10 años fun dó un club con sus ami gui tos. Este
club se lla ma ba “La or den de la se mi lla de mos ta za” y te nía
tres ob je ti vos: pie dad per so nal, uni dad cris tia na y la evan ge li -
za ción del mun do. “Ten go sólo una pa sión —ex pre sa ba él—, y 
es Él y sólo Él”. Vi si tó el Ca ri be e ins pi ró en los mo ra vos una
gran preo cu pa ción por las per so nas ne ce si ta das de Cris to.

Pos te rior men te, en el si glo XVIII los mo ra vos es ta ble cie ron
obra evan gé li ca en el Ca ri be, la India, la Gu ya na Ho lan de sa, y 
en 1849 en Ni ca ra gua.

Pien se: ¿qué im por tan cia tie ne un hom bre de vi sión para pro -
mo ver la ex pan sión de la igle sia?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

El avivamiento wesleyano (siglo XVIII)

El en cuen tro de los mi nis tros an gli ca nos Car los (1707-1777) y 
Juan (1703-1791) Wes ley con los mo ra vos fue de ci si vo para
el des per tar es pi ri tual y el mo vi mien to me to dis ta que se for -
ma ría des pués. En una oca sión, los Wes ley acom pa ña ban a
unos mo ra vos que via ja ban a Amé ri ca y fue ron im pre sio na dos 
por la fe de ellos. Pos te rior men te, en Ingla te rra se ini ció el mo -
vi mien to me to dis ta en for ma de so cie da des re li gio sas den tro
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de la igle sia an gli ca na. El avi va mien to no sólo pe netró en
Ingla te rra, sino que se ex ten dió tam bién a Amé ri ca del Nor te.
Al pa sar los años, el me to dis mo se in de pen di zó de la igle sia
an gli ca na.

Los be ne fi cios del avi va mien to wes le ya no en la ex pan sión de
la igle sia fue ron mu chos. Se for ma ron:

a) So cie da des mi sio ne ras.

b) So cie da des bí bli cas.

c) So cie da des evan ge lís ti cas.

Se pue de apre ciar con cla ri dad que la igle sia es ta ba pre ci san -
do de un cris tia nis mo con vi ta li dad es pi ri tual para po der obe -
de cer la vo lun tad re ve la da de Dios.

El despertar en América del norte

En el si glo XVII mu chas fa mi lias in gle sas cre yen tes, y en tre
ellas pu ri ta nos evan gé li cos per se gui dos, vi nie ron a Amé ri ca
del Nor te a fun dar co lo nias. A par tir de la mi tad del si glo XVIII,
ese pue blo ex pe ri men tó una se rie de avi va mien tos sin pre ce -
den tes. Dios usó el li de raz go in dis cu ti ble de Jo na tán Edwards
(1702-1758) y Jor ge Whi te field (1714-1770). Este des per tar
pro fun do y du ra de ro puso las ba ses para el gran mo vi mien to
mi sio ne ro que se de sa rro lló en los si glos XIX y XX.

Antes de ce rrar esta lec ción, es opor tu no acep tar el he cho de
que el avan ce mi sio ne ro mo der no se efec tuó si mul tá nea men -
te con la ex pan sión co lo nia lis ta de paí ses como Ingla te rra,
Ho lan da y Di na mar ca en te rri to rio del Ter cer Mun do. Hay va -
rias ex pli ca cio nes va le de ras para este fe nó me no, pero el cre -
yen te re co no ce en ello la mano pro vi den cial de Dios, quien
de sea que to dos sean sal vos.

Resumen

u Para que las mi sio nes mo der nas sur gie ran como fuer za
viva y per ma nen te se con ju ga ron va rios he chos de ci si vos:
– La Re for ma pro tes tan te for ta le ció las ba ses doc tri na les.
– El mo vi mien to pie tis ta de ca rác ter re no va dor, ini cia do por 
Spe ner, pro du jo lí de res in te re sa dos en las mi sio nes.
– Di cho mo vi mien to ge ne ró un avi va mien to es pi ri tual que

40



co men za ría el mo vi mien to misionero moderno, respaldado 
por las nuevas sociedades misioneras.

Preguntas para discusión en grupo

1. ¿Cuá les eran las doc tri nas que la Re for ma en fa ti za ba?

2. ¿Có mo sur gió el mo vi mien to pie tis ta y cuál es su im por tan -
cia?

3. ¿Cuá les fue ron las con tri bu cio nes de Juan Wes ley?

4. Por se pa ra do, diga quié nes fue ron Von Weltz, Spe ner, Zin -
zen dorf y Edwards.

5. ¿En qué sen ti dos ne ce si ta la igle sia evan gé li ca de hoy re -
no va ción para cum plir con su ta rea mi sio ne ra?
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Lección 6

Los pioneros de las misiones
modernas

Propósito

u Que al fi na li zar esta lec ción us ted se haya in for ma do acer -
ca de los pio ne ros de la obra mi sio ne ra y se ani me a par ti -
ci par de ma ne ra ac ti va y efi caz en las misiones mundiales.

L
os paí ses que ex pe ri men ta ron el avi va mien to es pi ri tual
en los si glos XVIII y XIX se con vir tie ron en im pul so res de 
las mi sio nes. En esta lec ción pre sen ta re mos la la bor de

cin co pio ne ros de la obra en di fe ren tes con ti nen tes. Le ha ce -
mos la pro pues ta de leer las bio gra fías de otros mi sio ne ros.

Guillermo Carey en la India

A Ca rey le tocó el ho nor de ini ciar una nue va era en la obra mi -
sio ne ra. Na ció en Ingla te rra en 1761 en la épo ca del fer vor es -
pi ri tual di ri gi do por los Wes ley. El con tac to per ma nen te de Ca -
rey con la igle sia le per mi tió for jar idea les op ti mis tas que
in flui rían toda su vida. De pro pia ini cia ti va, es tu dió he breo,
grie go y ho lan dés. Estu dió tam bién la geo gra fía del mun do y
con fec cio nó un mapa. Lec tu ras so bre aven tu ras ma ri nas des -
per ta ron su in te rés por via jar. Fue in flui do po de ro sa men te al
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leer los dia rios de Juan Elliot y Da vid Brai nerd, mi sio ne ros en -
tre los in dios de Amé ri ca del nor te. La Bi blia le dio la con vic -
ción de la res pon sa bi li dad mi sio ne ra de cada cre yen te. Pu bli -
có un fa mo so y con vin cen te tra ta do por el cual de mos tra ba
que el man da to de lle var el evan ge lio a todo el mun do es obli -
ga ción de cada ge ne ra ción. En 1792 pre di có ante la Aso cia -
ción de Mi nis tros Bau tis tas su fa mo so ser món so bre Isaías
54.2, 3 don de de cla ró: “Espe rad gran des co sas de Dios; em -
pren ded gran des co sas para Dios”. En ese mis mo año se or -
ga ni zó la So cie dad Mi sio ne ra Bau tis ta.

En obe dien cia a la Bi blia Ca rey par tió para la India en 1793
acom pa ña do por su es po sa y un mé di co. El cen tro prin ci pal
de ac ción en aquel país fue Se ram po re, que es ta ba bajo la po -
se sión da ne sa. Tra du jo las Escri tu ras o por cio nes de ella a
más de 30 idio mas y dia lec tos, es cri bió gra má ti cas y dic cio na -
rios, fun dó co le gios y abo lió cos tum bres pa ga nas e in hu ma -
nas. Al mo rir en 1834 dijo: “No me que da ni un solo de seo in -
sa tis fe cho.”

David Livingstone en África

Li ving sto ne es uno de los más re cor da dos hom bres de la his -
to ria mi sio ne ra. Na ció en Esco cia en 1813, cuan do Ca rey ya
es ta ba en el cam po mi sio ne ro. Al poco tiem po de su con ver -
sión se in ter nó en la Chi na. Ani ma do por su pa dre y su pas tor
de ci dió ser mi sio ne ro. Bajo la di rec ción del Se ñor, la So cie dad 
Mi sio ne ra de Lon dres lo en vió a Áfri ca con pre pa ra ción bí bli ca 
y mé di ca, y mi nis tró al lado de su fa mi lia. Su es po sa era hija
del re nom bra do mi sio ne ro Ro ber to Mof fat. Li ving sto ne ganó a
mu chos afri ca nos para Cris to e in flu yó en el as pec to so cial
ata can do el vil co mer cio de es cla vos.

Alre de dor de 1852 se con ven ció de que era ne ce sa rio ex plo -
rar el co ra zón del Afri ca. Creía que sus ex plo ra cio nes se rían
úti les para la pro pa ga ción del evan ge lio. Con esta con vic ción,
em pren dió su ta rea pa tro ci na da por la Real So cie dad Geo grá -
fi ca. Re co rrió el con ti nen te de cos ta a cos ta. La pu bli ca ción de 
sus ha za ñas (Via jes mi sio ne ros) des per tó gran in te rés en
Ingla te rra. El mi sio ne ro y ex plo ra dor mu rió de ro di llas en
1857. Su cuer po fue tras la da do a su país de ori gen, pero su
co ra zón per ma ne ce en te rra do en el con ti nen te ne gro, la tie rra
que más amó.
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Juan Williams en Oceanía

Wi lliams na ció en Ingla te rra en 1796. Al igual que otros, fue
for ma do en una igle sia con al tos idea les es pi ri tua les. La So -
cie dad Mi sio ne ra de Lon dres en 1817 lo en vió a las is las de la
So cie dad en Ocea nía. Al ga nar a los pri me ros cre yen tes, ma -
ni fes tó sus cua li da des de lí der en es tra te gias de ex pan sión.
Fijó su cen tro en Tahi tí e ini ció un pro ce so de pre pa ra ción de
obre ros con la mira de en viar los a otros pun tos del área. De
esa ma ne ra, el evan ge lio se ex ten dió a las is las Aus tra les,
Har vey, Sa moa y otras de le ja na dis tan cia.

Su per vi só la tra duc ción de las Escri tu ras al ra ra ton ga. A los
cre yen tes les en se ñó ofi cios prác ti cos y me jo res mé to dos de
cul ti vo. Pero Wi lliams al can zó esos éxi tos con fron tan do enor -
mes di fi cul ta des. Vi vió en tre ca ní ba les y al fin fue ase si na do
en 1839 por per so nas que ig no ra ban el amor de Dios. Las mi -
les de per so nas re di mi das du ran te los 22 años de mi nis te rio
de este sier vo de Dios son un tes ti mo nio del po der que tie ne el 
evan ge lio para trans for mar la vida de los pue blos.

Diego Thompson en Latinoamérica

A Thomp son se le co no ce como el pre cur sor de las mi sio nes
pro tes tan tes en Amé ri ca la ti na. En 1818, a so li ci tud per so nal,
la So cie dad Bí bli ca Bri tá ni ca y Extran je ra lo en vió de Ingla te -
rra a la Argen ti na para dis tri buir las Escri tu ras. Con ven ci do del 
po der de la Pa la bra de Dios, ges tio nó que las au to ri da des de
Bue nos Ai res adop ta ran el no ve do so sis te ma lan cas te ria no
en la edu ca ción. En este sis te ma la Bi blia era el prin ci pal li bro
de tex to y los alum nos ma yo res en se ña ban a los me no res. El
go bier no ar gen ti no no sólo apro bó el plan sino que nom bró a
Thomp son di rec tor ge ne ral de las es cue las de la ciu dad. De
esa ma ne ra se dis tri bu ye ron mi les de Bi blias.

En 1821 se mar chó ha cia Chi le, don de apli có el mis mo sis te -
ma apro ba do por las au to ri da des del país, con re sul ta dos si -
mi la res. Pos te rior men te, via jó al Perú a re pe tir el pro ce so,
aun que con fuer te opo si ción del cle ro ca tó li co. Cabe se ña lar
que, en los paí ses men cio na dos, con tó con el apo yo de Ber -
nar do O’Hig gins, José de San Mar tín y Si món Bo lí var. En Co -
lom bia, Thomp son fun dó la pri me ra so cie dad mi sio ne ra del
con ti nen te. En Cuba re co rrió la isla dis tri bu yen do el tex to sa -
gra do. Mu rió en Lon dres en 1854.
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Francisco Penzotti en el Nuevo Mundo

Pen zot ti (1851-1925) lle gó de Ita lia a Mon te vi deo (Uru guay)
en 1864. Su con ver sión ocu rrió a raíz de la lec tu ra del evan ge -
lio se gún San Juan. A par tir de este he cho, de be mos pen sar
en Pen zot ti como un ba luar te la ti noa me ri ca no. Su in te rés en
dis tri buir la Bi blia pro vi no de un sis te ma que em plea ba su pro -
pia igle sia ba sa do en Lu cas 10. Con sis tía en evan ge li zar de
dos en dos y de casa en casa. Con la con vic ción de que Dios
lo lla ma ba a dis tri buir las Escri tu ras, y apo ya do por su fa mi lia
se de di có a este mi nis te rio am bu lan te des de 1883 a 1908.

En su re co rri do por La ti no amé ri ca Pen zot ti se en fren tó a di -
ver sos obs tácu los. Pe netró en vi llas y pue blos a pie o a lomo
de mula; fue per se gui do por fa ná ti cos re li gio sos; es tu vo en
cár ce les va rias ve ces (en el Ca llao, Perú, su frió nue ve me ses
de pri sión por pro pa gar la Pa la bra de Dios). En 1892 se es ta -
ble ció es tra té gi ca men te en Gua te ma la, des de don de vi si ta ba
los paí ses del área cen troa me ri ca na. En los úl ti mos 17 años
de su vida ocu pó el pues to de agen te de la So cie dad Bí bli ca
Ame ri ca na de Bue nos Ai res, don de fa lle ció des pués de ha ber
de ja do las Escri tu ras en to dos los paí ses de Amé ri ca la ti na. El 
cre ci mien to de la igle sia evan gé li ca en La ti no amé ri ca se
debe, en gran par te, al es fuer zo de este via je ro de Dios.

Resumen

Los mi sio ne ros pre sen ta dos fue ron le gí ti mos pre cur so res de
la obra de Dios en los paí ses a don de fue ron en via dos. Ca rey
fue a la India y es co no ci do como el ini cia dor de esta nue va
era de las mi sio nes mo der nas. Li ving sto ne, como ex plo ra dor,
am plió el ho ri zon te de las mi sio nes. Juan Wi lliams (már tir) se
des ta có como dis ci pu la dor. Por su par te, Die go Thomp son fue 
el pri mer mi sio ne ro en el Nue vo Mun do, y em pleó la Bi blia
como tex to en la edu ca ción de las ma sas. Fi nal men te, Pen -
zot ti fue mo de lo ins pi ra dor como col por tor en Amé ri ca latina.

Preguntas para discusión en grupo

1. ¿Cuál es la im por tan cia del mi nis te rio que de sa rro lló Gui -
ller mo Ca rey?

2. ¿Cuál fue la ma yor con tri bu ción de Da vid Li ving sto ne para
las mi sio nes?
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3. ¿Por qué es im por tan te la dis tri bu ción de la Bi blia?

4. ¿En qué for ma pue de la igle sia lo cal pro mo ver la dis tri bu -
ción de la Bi blia?

5. Ano te los lu ga res de su país en los cua les no se han dis tri -
bui do las Escri tu ras.
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Lección 7

Las misiones desde el Sur

Propósito

u Que al fi na li zar esta lec ción us ted pue da re co no cer y apre -
ciar el pa pel im por tan tí si mo que tie ne el mo vi mien to mi sio -
ne ro del Sur1 para lle var el evan ge lio a todo el planeta.

D
ios ha uti li za do a su igle sia com pro me ti da a tra vés de
la his to ria en di fe ren tes zo nas geo grá fi cas. Co men zan -
do des de el Me dio Orien te, la an tor cha del cris tia nis mo

pasa a Eu ro pa, des pués a los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri -
ca, y aho ra le toca el tur no al Sur, don de vive la ma yo ría de la
po bla ción. En esta par te del pla ne ta Dios está le van tan do ac -
tual men te mi sio ne ros na cio na les y nue vas agen cias mi sio ne -
ras. ¡Se tra ta de un de sa fío for mi da ble!
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1 Se ha tra ta do nu me ro sas ve ces de en glo bar en un sólo tér mi no a to dos los 
paí ses que no per te ne cen al mun do an glo sa jón, in dus tria li za do y pro tes tan 
te. Co mún men te se ha ha bla do del Ter cer Mun do o del mun do de los Dos
Ter cios. Aquí se pre fie re uti li zar la ex pre sión del Sur, par ti cu lar men te lue go
del co lap so del co mu nis mo, que ha bía sido con si de ra do como el Se gun do
Mun do (N. del e.).



El movimiento histórico y geográfico

1. La pri me ra fase en el Me dio Orien te (des de tiem pos del
Nue vo Tes ta men to has ta el año 500).

El tes ti mo nio del Anti guo Tes ta men to se re su me en es tos pa -
sa jes cla ves: Gé ne sis 12:1-3; Sal mo 67; Isaías 49:6. Israel de -
be ría ser una luz a los gen ti les. El Nue vo Tes ta men to avan za y 
acla ra la mi sión de la igle sia con la vida de Cris to y la Gran Co -
mi sión dada a los após to les. La igle sia cum ple con su ta rea y
el evan ge lio lle ga al Áfri ca, Eu ro pa y Asia. Je ru sa lén, Antio -
quía, Efe so, Roma y Cons tan ti no pla son ciu da des cla ves en el 
avan ce mi sio ne ro.

Pien se: ¿cuál es nues tra deu da para con el Me dio Orien te?
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Primera fase de la expansión misionera: el Medio Oriente.



2. La se gun da fase en Eu ro pa (500-1850).

El cen tro geo grá fi co del cris tia nis mo se tras la da ha cia el nor -
oeste y se afian za en Eu ro pa por más de tre ce si glos. El mo vi -
mien to mo nás ti co y las mi sio nes cel tas e ir lan de sas se des ta -
can en su la bor mi sio ne ra. El mo nas te rio de Clu ni fun da más
de 700 ca sas hi jas en Eu ro pa. Den tro de la igle sia ca tó li ca los
frai les, las ór de nes men di can tes, los fran cis ca nos (1209), los
do mi ni cos (1216) y los je sui tas (1534) tra ba jan ar dua men te.
Los con quis ta do res lle van la es pa da y la cruz. Con quis tan y
co lo ni zan po lí ti ca y es pi ri tual men te. Entre el mo vi mien to pro -
tes tan te (evan gé li co) sur gen las pri me ras agen cias mi sio ne -
ras en Pa rís (1633), Di na mar ca y Ha lle (1705), y Herr nhut
(1722). Los mi sio ne ros mo der nos —Ca rey, Ward, Hud son,
Mo rri son y otros— sa len de Eu ro pa a todo el mun do.

Pien se: ¿cuál es nues tra deu da para con Eu ro pa?
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Segunda fase de la expansión misionera: Europa.



3. La ter ce ra fase en Nor te amé ri ca (des de 1850 has ta nues -
tros días).

Aún an tes de Ca rey (1792) hubo obra mi sio ne ra en Nor te -
amé ri ca, pero re cién en 1810 se fun da la pri me ra agen cia mi -
sio ne ra en los Esta dos Uni dos por in sis ten cia de uni ver si ta -
rios con sa gra dos a Cris to. Hoy día exis ten más de 88.000
mi sio ne ros an glo sa jo nes, pero no te mos que el 93% de ellos
tra ba jan en tre la cris tian dad mien tras que sólo el 7% está in -
vo lu cra do en una obra ver da de ra men te pio ne ra. Obvia men te,
se ne ce si tan más mi sio ne ros.

Pien se: ¿cuál es nues tra deu da para con Nor te amé ri ca?
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Tercera fase de la expansión misionera: Norteamérica.



4. La cuar ta fase en el Sur (en nues tros días).

El con cep to del Sur es una ca te go ría eco nó mi ca y po lí ti ca que 
se re fie re a paí ses de Amé ri ca la ti na, Afri ca y Asia. Actual -
men te la ma yo ría de la po bla ción mun dial se en cuen tra en
esta área (más de 4.000 mi llo nes, es ti mán do se que para el
año 2000 será de 5.000). Las igle sias evan gé li cas en este
sec tor es tán des per tan do y par ti ci pan do cada vez más en la
ta rea mi sio ne ra mun dial. El Dr. Teo do ro Wi lliams, re co no ci do
lí der mi sio ne ro mun dial de la India ex pre sa:

“Un de sa rro llo sig ni fi ca ti vo en la his to ria de la igle sia en nues -
tra era es el sur gi mien to de mo vi mien tos mi sio ne ros au tóc to -
nos en Amé ri ca la ti na, Áfri ca y Asia. Los vien tos de cam bio so -
plan so bre Amé ri ca la ti na, Áfri ca y Asia, y el so plo del Espí ri tu
San to —mo vién do se so bre la igle sia en es tos con ti nen tes—,
in di ca que es ta mos en un pe río do emo cio nan te de la his to ria
mi sio ne ra. ¡Las mi sio nes des de el Ter cer Mun do ape nas si
han co men za do!”2

Pien se: ¿cuá les son los de sa fíos para las igle sias de Asia,
Áfri ca y Amé ri ca la ti na?
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Cuarta fase de la expansión misionera: el Sur.

2 Ke yes Law ren ce, The Last Age of Mis sions, Wi lliam Ca rey Li brary, Pa sa 
de na, EE.UU., 1983, 240 pp.



                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

Los informes de las misiones desde el Sur

“Y será pre di ca do este evan ge lio del rei no en todo el mun do,
para tes ti mo nio a to das las na cio nes; y en ton ces ven drá el fin” 
(Mar cos 24:14). Cris to, so be ra no Se ñor de la his to ria, sa bía
que en es tos años sur gi ría el mo vi mien to mi sio ne ro con tem -
po rá neo des de los seis con ti nen tes ha cia los seis con ti nen tes. 
Note los da tos que arro jan las in ves ti ga cio nes rea li za das
acer ca de agen cias mi sio ne ras y mi sio ne ros trans cul tu ra les
del Sur.

1. Las es ta dís ti cas (ver pá gi na si guien te).

2. Obser va cio nes im por tan tí si mas.

Asia y Áfri ca han dado pa sos gi gan tes cos des de 1972. En 1988 
ha bía 587 agen cias mi sio ne ras en Asia, 338 en Áfri ca y 150 en
Amé ri ca la ti na. ¿Qué nos in di can es tos da tos res pec to a Amé ri -
ca la ti na en com pa ra ción con los da tos de Asia y Áfri ca?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

Más de 48.000 mi sio ne ros del Sur pro vie nen de 57 na cio nes y 
tra ba jan en mu chas más bajo cir cuns tan cias di fi ci lí si mas.
Entre sus pro ble mas más gran des es tán:

a) Esca sez fi nan cie ra de bi do al in cum pli mien to de las pro me -
sas de sos te ni mien to he chas por los her ma nos del país en via -
dor.

b) Di fi cul tad en ajus tar se al cam po mi sio ne ro y a una nue va
cul tu ra.
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CANTIDAD DE MISIONEROS DEL NORTE Y DEL SUR

1980 1988 1990 1995 2000

Nor te 60.120 82.270 88.286 108.270 131.720
Sur 15.050 38.360 48.884 89.160 164.230

TOTAL 75.170 120.630 137.170 197.430 295.950

CANTIDAD DE MISIONEROS DEL SUR

1980 % 1988 %

Asia 6.048 46 17.299 48
Áfri ca 5.689 43 14.989 42
La ti no amé ri ca 1.127 9 3.026 8
Ocea nía 374 3 610 2

TOTAL 13.238 100 35.924 100

LOS 10 PAÍSES DEL SUR QUE MÁS MISIONEROS ENVIARON

1980 1988

India 3.328 India 8.905
Ni ge ria 1.141 Ni ge ria 2.959
Bir ma nia 1.010 Zai re 2.731
Zai re 990 Bir ma nia 2.560
Gha na 843 Ke nia 2.242
Bra sil 791 Bra sil 2.040
Áfri ca del Sur 617 Fi li pi nas 1.814
Fi li pi nas 586 Gha na 1.545
Zim bab we 496 Zim bab we 1.540
Indo ne sia 381 Co rea del Sur 1.184

TOTAL 10.183 27.520

CANTIDAD DE ORGANIZACIONES MISIONERAS DEL SUR

1980 % 1988 %

Asia 391 53 587 54
Áfri ca 242 33 338 31
La ti no amé ri ca 92 12 150 14
Ocea nía 18 2 19 2

TOTAL 743 100 1.094 100



c) Pro ble mas al que rer es ta ble cer nue vas igle sias.

(d) Fal ta de ade cua da pre pa ra ción pre via al ser vi cio mi sio ne ro.

e) Fal ta de ade cua da or ga ni za ción in ter na en las agen cias
que los apo yan.

¿Cuál de es tos pro ble mas será el más di fí cil de so lu cio nar?
¿Por qué?
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La gráfica muestra el crecimiento numérico de los misioneros del Norte y del
Sur. De continuar la tendencia observada durante los últimos años, las
proyecciones estiman que los misioneros del Sur (Latinoamérica, África y Asia)
habrán de superar en cantidad a los anglosajones (del Norte) antes del año
2000. Un gran privilegio y también ¡una gran responsabilidad para la iglesia
iberoamericana!



                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

3. La evi den cia de se ña les po si ti vas.

a) Lo más ani ma dor es apre ciar que se es tán for man do cada
día nue vas agen cias con más de 48.000 mi sio ne ros. ¡Esta es
la nota de ma yor ala ban za a Dios!

b) Las agen cias re co no cen que tie nen que me jo rar sus pro -
gra mas de en tre na mien to.

c) Hay una muy bue na di ver si dad de agen cias de no mi na cio -
na les e in ter de no mi na cio na les que se for ta le cen mu tua men te.

d) Exis te un buen es pí ri tu de coo pe ra ción en los nue vos cam -
pos mi sio ne ros.

e) Los nue vos mi sio ne ros es tán tra tan do de con tex tua li zar se,
es de cir, iden ti fi car se y co mu ni car el evan ge lio en ma ne ras
que la gen te en tien da.

f) Se es tán ce le bran do mu chas con fe ren cias mi sio ne ras en el
Sur.

Resumen

u Las cua tro fa ses del de sa rro llo mi sio ne ro de la igle sia res -
pon sa bi li zan hoy a to das las con gre ga cio nes en los seis
con ti nen tes. La pro li fe ra ción de agen cias y mi sio ne ros del
Sur es una gran no ti cia y a la vez un gran de sa fío. Con
88.000 mi sio ne ros an glo sa jo nes y 48.000 del Sur, la suma
de per so nal es con si de ra ble.
Sin em bar go, res tan ser al can za dos aún más de 2.000 mi -
llo nes que no han oído de Cris to. Es una tarea enorme, es
cierto, pero ¡aceptemos el reto!

Preguntas para discusión en grupo

1. ¿Qué le im pre sio na más del mo vi mien to his tó ri co y geo grá -
fi co de las mi sio nes mun dia les vis to en esta lec ción?
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2. ¿Qué in di ca la es ta dís ti ca de mi sio ne ros del mun do del
Sur?

3. ¿Por qué será que Amé ri ca la ti na no ha avan za do tan to en
su vi sión mi sio ne ra? ¿Có mo po de mos cam biar esta si tua -
ción?
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Lección 8

La iglesia local y las misiones

Propósito

u Que al fi na li zar esta lec ción us ted pue da —ha bien do es tu -
dia do la igle sia de Antio quía en el li bro de los He chos—,
iden ti fi car y adop tar las ca rac te rís ti cas de una igle sia di ná -
mi ca y con visión misionera mundial.

S
ea mos fran cos: ¿pue de exis tir una igle sia di ná mi ca que 
no sea mi sio ne ra? ¿Qué mo de los bí bli cos hay para de -
sa rro llar una igle sia mi sio ne ra? El ejem plo equi li bra do

de la igle sia de Antio quía nos da un pa trón para se guir hoy
día. La pa la bra cla ve aquí es equi li bra da por que se ne ce si ta
que haya un ba lan ce en la igle sia lo cal.

El trasfondo de una iglesia dinámica y misionera

1. Da tos acer ca de la ciu dad de Antio quía.

A la ciu dad de Antio quía se la lla ma ba “la rei na del Orien te”.
Fue fun da da en el año 300 a.C. Que da ba a unos 480 km al
nor te de Je ru sa lén so bre el río Oron tes. Ade más, era la ter ce -
ra ciu dad más gran de del im pe rio ro ma no, con una po bla ción
de 500.000 ha bi tan tes apro xi ma da men te. Por ser la ca pi tal de 
la pro vin cia ro ma na de Si ria era muy cul ta: dis po nía de foro,
pa la cios, mu seo y an fi tea tro. Era un cen tro co mer cial, pero a
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la vez, de efer ves cen cia re li gio sa; se ado ra ba a los dio ses
Daf ne y Apo lo.

2. La fun da ción de la igle sia de Antio quía.

Lea He chos 11.19-26 y res pon da: ¿cuál es la his to ria de la
fun da ción de la igle sia de Antio quía?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Cuá les son los dos gru pos que se men cio nan y cuá les eran
sus ob je ti vos (11.19-20)?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Cree us ted que hubo al gún pro ble ma de pre jui cio ra cial se -
gún lo que dice el ver sícu lo 11.19?

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Cuál es la im por tan cia y el mi nis te rio del se gun do gru po?

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Qué nos dice el pa sa je acer ca del hom bre cla ve que lle ga a
Antio quía?
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Características de una iglesia dinámica y misionera

1. Debe ser una igle sia fun da da y edi fi ca da so bre doc tri na
sana.

Si la igle sia hu bie ra sido fun da da por el pri mer gru po men cio -
na do en 11.19, ¿qué hu bie ra re sul ta do?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

Es im por tan tí si mo que des de el ini cio la igle sia ten ga una
base só li da. Esto in clu ye, en tre otras co sas que no se ha gan
dis cri mi na cio nes de nin gún tipo. La igle sia de Antio quía cre ció 
ben de ci da por Dios por que el evan ge lio se co mu ni có sin pre -
jui cio re li gio so o ra cial. Aún a los após to les les cos tó dar se
cuen ta que Cris to era el Sal va dor para todo el mun do (He chos 
10 y 11.18). ¿Qué pro ble mas de pre jui cio exis ten en la igle sia
de hoy?

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Por qué ne ce si ta una igle sia te ner una doc tri na sana, y qué
re la ción tie ne esto con las mi sio nes?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

2. Debe ser una igle sia con li de raz go ca pa ci ta do y com par ti -
do.
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¿Qué da tos nos pro por cio na He chos 11.22-30 y 13.1-2 acer ca 
de los lí de res de Antio quía?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

El pa sa je cla ra men te sub ra ya el mi nis te rio de es tos lí de res.
Eran evan ge lis tas, pro fe tas, maes tros, y más tar de dos de
ellos fue ron mi sio ne ros en via dos por la igle sia. Tam bién era
un gru po de di fe ren tes na cio na li da des y ra zas pero to dos ser -
vían en equi po. Note que el li de raz go no vino de una sola per -
so na. ¿Qué pe li gros se evi tan con el li de raz go com par ti do?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Por qué debe una igle sia mi sio ne ra te ner li de raz go com par ti -
do?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

3. Debe ser una igle sia que vive una fe que im pac ta a su co -
mu ni dad.

Ano te las evi den cias del cre ci mien to en can ti dad y tam bién en 
ca li dad de esta igle sia.
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Los miem bros de esta igle sia rea li za ron un im pac to tan gran -
de en su me dio, que se les apo dó los “cris ti tos”. La so cie dad
pa ga na tuvo que re co no cer que la vida trans for ma da de es tos
dis cí pu los se po día ex pli car sólo por el po der del Cris to re su ci -
ta do.

¿Qué cam bios nota us ted en su vida des pués de co no cer a
Cris to?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Có mo po dría us ted ayu dar para que su igle sia im pac ta ra
más a la co mu ni dad?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

4. Debe ser una igle sia que re co no ce las im pli ca cio nes so cia -
les de su fe.

En 11.27-30 lle ga un pro fe ta. ¿Cuál es su men sa je?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Có mo res pon die ron los her ma nos?
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Ano te y co men te las nor mas para la ofren da del cris tia no
(11.29-30).

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

Hoy día la igle sia en fren ta mu chas ne ce si da des hu ma nas a su 
al re de dor. No po de mos sa tis fa cer las a to das, pero tam po co
de be mos ig no rar las; cada igle sia debe es ta ble cer sus prio ri -
da des y me tas. Cabe re cor dar que Cris to mi nis tró al hom bre
in te gral. Ese es el ejem plo que su igle sia en He chos tra tó de
imi tar. ¿Qué nos en se ña Gá la tas 6.10?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Qué por cen ta je de las ofren das de su igle sia es tán des ti na -
das a la evan ge li za ción?

                                                                                                    

                                                                                                    

¿A las mi sio nes na cio na les?
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¿A las mi sio nes mun dia les?

                                                                                                    

                                                                                                    

5. Debe ser una igle sia que se com pro me te en la obra del Se -
ñor.

Note que en He chos 13.2-3 la igle sia es ta ba mi nis tran do al
Se ñor, es de cir, sir vién do lo, ado rán do lo. Es tam bién una igle -
sia que ayu na. El ayu no es una ma ne ra de au to dis ci pli na para
de di car se a la in ter ce sión y la ala ban za a Dios por un tiem po
de ter mi na do. Esto re fle ja un se rio com pro mi so y au to ne ga -
ción. ¿Cuán tas ve ces ha ayu na do us ted con este fin? ¿Por
qué no lo ha ce mos más?

                                                                                                    

                                                                                                    

Su ser vi cio al Se ñor se de mues tra tam bién en el cre ci mien to
de la igle sia (11.4-24). La igle sia que cre ce es la igle sia que
evan ge li za y que quie re cre cer.

6. Debe ser una igle sia con pa sión por el mun do sin Cris to.

¿Có mo ve mos esta ca rac te rís ti ca en la igle sia de Antio quía?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

El Espí ri tu San to es co ge lo me jor del li de raz go para la obra
mi sio ne ra y la igle sia se iden ti fi ca ple na men te con esa elec -
ción de sier vos de Dios. En 13.1-4, ¿có mo ac túa el Espí ri tu?
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¿Có mo res pon de la igle sia?

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Có mo res pon den Ber na bé y Sau lo?

                                                                                                    

                                                                                                    

El Espí ri tu San to bus ca hoy a her ma nos sen si bles a su voz,
es co gi dos, para ser en via dos por la igle sia a los cam pos del
mun do, lis tos para la siem bra y la sie ga.

Resumen

u Una igle sia sana, di ná mi ca y equi li bra da es una igle sia mi -
sio ne ra; este es el mo de lo bí bli co. La igle sia de Antio quía
nos ofre ce un de sa fío a los la ti noa me ri ca nos. Re cor de mos 
que la igle sia en Je ru sa lén tuvo que ser per se gui da para
que fue ra mi sio ne ra. La de Antio quía, por el con tra rio, nos
da un modelo de expansión espontánea.

Preguntas para discusión en grupo

1. ¿Qué lec cio nes le han im pac ta do más en este es tu dio?

2. ¿Qué opi na de la igle sia de Antio quía?

3. ¿En qué sen ti dos ofre ce esta igle sia un mo de lo para no so -
tros hoy?

4. ¿Qué pa sos debe to mar su igle sia para ajus tar se a este
mo de lo? Sea es pe cí fi co.
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Lección 9

La iglesia local involucrada
en las misiones mundiales

Propósito

u Que al fi na li zar esta lec ción us ted esté ca pa ci ta do para po -
ner en prác ti ca un pro gra ma mi sio ne ro en la iglesia local.

H
e mos es tu dia do y apren di do de la mag ní fi ca igle sia mi -
sio ne ra de Antio quía. Pero ¿qué ideas prác ti cas exis -
ten para es ti mu lar una vi sión mi sio ne ra en la igle sia lo -

cal? Hay co sas que ya se pue den ha cer, y otras que van a
re que rir una se rie de pa sos con ma yor pla ni fi ca ción.

Pasos iniciales para toda la iglesia

Su igle sia pue de ser gran de, me dia na o pe que ña; ca pi ta li na o
del in te rior del país; in dí ge na o mes ti za; se mi rru ral o ur ba na;
con pas tor o sin él. En cual quier caso debe am pliar su pa no ra -
ma mi sio ne ro.

1. To dos pue den orar por las mi sio nes. He mos ya ofre ci do su -
fi cien te in for ma ción en este es tu dio para que la la bor más im -
por tan te se ini cie: la ora ción. Ore por las fa mi lias, en gru pos
pe que ños, en los cul tos de ora ción, en las ca sas y en el tem -
plo. ¡Ore! ¡Ore! ¡Ore!
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2. To dos pue den am pliar su vi sión del mun do. Co pie o com pre 
un pla nis fe rio y ex hí ba lo en la igle sia o en su casa. Iden ti fi que
los con ti nen tes, los paí ses y las ciu da des más gran des. Lo ca -
li ce dón de se en cuen tran las gran des re li gio nes, y al ver el
mapa ore aún más.

3. To dos pue den tra ba jar en su Je ru sa lén, Ju dea y aún su Sa -
ma ria. Esto lo po de mos ha cer evan ge li zan do per so nal men te
y dan do tes ti mo nio de Cris to. La igle sia debe te ner la meta de
fun dar nue vas obras don de no hay tes ti mo nio de Cris to. Je ru -
sa lén es el círcu lo in me dia to y Ju dea está un poco más le jos,
pero am bas se re fie ren a cul tu ras si mi la res. Sa ma ria es más
le ja na y cul tu ral men te dis tin ta. ¿Cuá les son sus Sa ma rias
don de se ne ce si ta tes ti mo nio?

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

4. To dos pue den ofren dar más para la evan ge li za ción y las mi -
sio nes. Esto re quie re pla ni fi ca ción y sa cri fi cio, pero Dios nos
quie re ben de cir a me di da que ofren da mos. Lea y es tu die Lu -
cas 6.38 y Fi li pen ses 4.15-19.

5. To dos pue den orar para que Dios le van te más obre ros. Tal
vez se rán de su igle sia, y aun de su pro pia fa mi lia. ¡Pue de ser
que el ele gi do sea us ted mis mo! Lea y es tu die Ma teo 9.35 y
10.1. ¿Qué paso dio Je sús des pués de or de nar a sus dis cí pu -
los orar por más obre ros?

                                                                                                    

                                                                                                    

Pasos avanzados para toda la iglesia

Estos pa sos ya de pen de rán de cada igle sia y nues tras su ge -
ren cias ten drán que ser adap ta das a cada si tua ción. De fi na -
mos a mi sio nes como cual quier es fuer zo más allá de nues tra
con gre ga ción para im pul sar la co mu ni ca ción efi caz del evan -
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ge lio, ha cien do dis cí pu los, es ta ble cien do igle sias y sir vien do
al ser hu ma no de ma ne ra in te gral.

1. El pri mer paso es es ta ble cer una co mi sión de mi sio nes para 
la igle sia. Sur ge la pre gun ta: ¿por qué una co mi sión de mi sio -
nes? La res pues ta es: para in for mar, con cien ti zar y di ri gir a la
con gre ga ción en su vi sión mi sio ne ra; para es ta ble cer nor mas
que guia rán el pro gra ma mi sio ne ro; para ad mi nis trar sa bia -
men te los fon dos mi sio ne ros; y para edu car a fu tu ros miem -
bros de la co mi sión.

Esta co mi sión debe te ner un re pre sen tan te ofi cial de los di fe -
ren tes gru pos de la igle sia —des de ni ños, pa san do por ado -
les cen tes, has ta adul tos—, y es tar com pues ta de her ma nos
de seo sos de tra ba jar en las mi sio nes y que oren fer vien te -
men te por ellas.

El nú me ro de miem bros de pen de del ta ma ño de la igle sia.
Algu nas igle sias han nom bra do pa re jas (es po sa y es po so)
para es ti mu lar les al ser vi cio cris tia no. La co mi sión pue de ser
ele gi da o nom bra da, y en todo caso, las res pon sa bi li da des
con trai das de ben ser to ma das con suma se rie dad.

2. El se gun do paso es es ta ble cer las res pon sa bi li da des de la
co mi sión de mi sio nes. Estas son al gu nas su ge ren cias:

a) Esti mu lar a la ora ción por las mi sio nes mun dia les.

b) Edu car e ins pi rar a la igle sia en el área de las mi sio nes.

c) Mo ti var y re clu tar vo lun ta rios.

d) Mo ti var a la igle sia a ofren dar.

e) De sa rro llar y ad mi nis trar fon dos mi sio ne ros.

f) Ser vir como puen te en tre la igle sia, los mi sio ne ros y las
agen cias mi sio ne ras.

g) Pla near y lle var a cabo la Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual.

h) Re no var se pe rió di ca men te con un sis te ma ro ta ti vo de cam -
bio de miem bros des pués de ser vir du ran te dos o tres años.

3. El ter cer paso es in vo lu crar a la igle sia en las mi sio nes mun -
dia les. Aquí hay va rias su ge ren cias que tie nen que ser dis cu ti -
das y apli ca das.

a) Nom brar a otras per so nas para ser vir en sub co mi sio nes:
pu bli ci dad, ora ción, fi nan zas, con fe ren cia mi sio ne ra, in for ma -
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ción mi sio ne ra, co rres pon den cia, pro yec tos mi sio ne ros y
otros.

b) Ase gu rar que la igle sia esté oran do por las mi sio nes mun -
dia les. Uti li zar el bo le tín de la igle sia o al gu na otra fuen te de
in for ma ción.

c) Co mu ni car vi sual men te las mi sio nes por me dio de ma pas,
cua dros, grá fi cos, es ta dís ti cas, dia po si ti vas, vi deos, pe lí cu las, 
et cé te ra.

d) Ce le brar una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual con mú si ca,
pro gra ma y ora do res es pe cia les. Aquí es cuan do se de sa fía a
la igle sia a ofren dar para las mi sio nes.

e) Intro du cir el plan Pro me sa de Fe por me dio del cual cada
miem bro se com pro me te ante Dios a dar una can ti dad para
las mi sio nes (se ma nal, quin ce nal o men sual men te) adi cio nal
a las ofren das ha bi tua les. Este es un paso de fe que Dios ben -
de ci rá.

4. El cuar to paso es ofren dar para las mi sio nes en una ma ne ra 
coor di na da. To mar las cua tro es fe ras de al can ce se gún He -
chos 1.8 y dis tri buir las ofren das equi li bra da men te en cada
una. Sin co rrer el ries go de ser “can dil de la ca lle y os cu ri dad
en la casa”, to mar como ejem plo las igle sias de Ma ce do nia (2
Co rin tios 8.1-7; 9.6-15). Esta ble cer prio ri da des e in ver tir en
mi sio ne ros y mi nis te rios mi sio ne ros. Te ner la meta de lle gar a
ofren dar la mi tad del pre su pues to de la igle sia para las mi sio -
nes.

5. El quin to paso es en tre gar los me jo res ele men tos de la igle -
sia para las mi sio nes. Re cuer den que Dios tuvo un solo Hijo y
fue mi sio ne ro. Como pa dres te ne mos que re co no cer que los
hi jos, al fin y al cabo, per te ne cen a Dios. Como pas to res de be -
mos de sa fiar a la ju ven tud al ser vi cio del Se ñor don de El quie -
ra. Estu diar la ma ne ra como Cris to y Pa blo mo ti va ron y re clu -
ta ron para el mi nis te rio (Juan 1.35-51; Ma teo 4.18-22; He chos 
16.1-5). De sa fie mos a la flor y nata de nues tra ju ven tud.

Resumen

u Toda igle sia pue de y de bie ra par ti ci par en las mi sio nes
mun dia les. Hay pa sos ini cia les y avan za dos. Si va mos a
ser una igle sia bí bli ca ten dre mos que par ti ci par en el plan
mundial de Dios.
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Preguntas para discusión en grupo

1. ¿Dón de está su igle sia en re la ción a es tos pa sos? ¿Qué
más po dría ha cer?

2. ¿Por qué es tan im por tan te la ora ción?

3. ¿Qué sig ni fi ca: mi sio nes?

4. ¿Por qué es ne ce sa ria una co mi sión de mi sio nes?

5. ¿Cuá les son sus res pon sa bi li da des?

6. ¿Por qué ce le brar una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual?

7. ¿Qué es la Pro me sa de Fe?

8. ¿Cuál será el pró xi mo paso que us ted dará?
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Lección 10

La importancia de la oración
en las misiones mundiales

Propósito

u Que al fi na li zar esta lec ción us ted haya am plia do su vi sión
mi sio ne ra y esté ani ma do a in ter ce der se ria y cons tan te -
men te por la ex pan sión de la igle sia alrededor del mundo.

L
a igle sia ha lle va do a cabo la ta rea que Je su cris to le en -
co men dó, gra cias al po der de la ora ción. En esta lec ción
com pro ba re mos cómo la ora ción ha sido el fac tor vi ta li -

za dor de las mi sio nes, tan to en la era apos tó li ca como en la
épo ca mo der na.

La oración y las misiones en el Nuevo Testamento

1. Je sús oró por los após to les y su mi nis te rio. Esta ver dad se
ob ser va en los evan ge lios. El sa bía que los após to les pon -
drían el fun da men to para el es ta ble ci mien to y ex pan sión de la
igle sia.

Se gún Lu cas 6.12-13 Je sús oró an tes de:
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Se gún Juan 17.15 Je sús rogó al Pa dre para que los dis cí pu -
los:

                                                                                                    

                                                                                                    

2. La igle sia apos tó li ca avan za por me dio de la ora ción. En el
li bro de los He chos hay más de 30 re fe ren cias a la ora ción.
Los cre yen tes de pen die ron de este re cur so para for ta le cer se
y lle var el evan ge lio por to das par tes. He chos 6.1-4 re ve la un
in te re san te equi li brio en lo que res pec ta a obra so cial y ex ten -
sión del rei no de Dios. Mien tras los diá co nos aten dían las ne -
ce si da des de las viu das, ¿qué ha cían los após to les se gún el
ver sícu lo 4?

                                                                                                    

                                                                                                    

¿Por qué era im por tan te este equi li brio en el mi nis te rio?

                                                                                                    

                                                                                                    

De acuer do con He chos 13.1-3, la igle sia de Antio quía, co no -
ci da como una igle sia mo de lo, era tam bién una igle sia que
ora ba.

3. El após tol Pa blo de pen dió de la ora ción para im pul sar el
cre ci mien to de la igle sia. Oró sin ce sar por la edi fi ca ción de
los cre yen tes a fin de que és tos cre cie ran ha cia la ma du rez.

Lea y co men te Efe sios 3.14-19 y Fi li pen ses 1.3-5:
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En una pers pec ti va mi sio ne ra, Pa blo so li ci tó in ter ce sión de las 
igle sias a fa vor de su ca pa ci ta ción per so nal, el de sa rro llo de
los pla nes de pro yec ción, nue vas opor tu ni da des y el fru to de
la Pa la bra pro cla ma da. ¿Por qué co sas de bían orar las igle -
sias se gún las si guien tes ci tas?

Ro ma nos 15.30-32:

                                                                                                    

                                                                                                    

2 Co rin tios 1.10-11:

                                                                                                    

                                                                                                    

Efe sios 6.18-20:

                                                                                                    

                                                                                                    

Fi li pen ses 1.19:

                                                                                                    

                                                                                                    

Co lo sen ses 4.2-4:

                                                                                                    

                                                                                                    

2 Te sa lo ni cen ses 3.1-3:
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La oración y las misiones modernas

Para la glo ria de Dios, ha sur gi do en los úl ti mos si glos una
igle sia cris tia na nu me ro sa, re no va da, di ná mi ca y vi sio na ria,
ins pi ra da por la ora ción.

1. El pie tis mo sur ge como pro duc to de la ora ción. Ja co bo Spe -
ner (1635-1705), Au gus to H. Franc ke (1663-1727) y el con de
Ni co lás von Zin zen dorf (1700-1760) im pul sa ron el mo vi mien to 
pie tis ta por me dio de la in ter ce sión ante Dios. Como un caso
es pe cí fi co, la co mu ni dad mo ra va es ta ble ci da en Herr nhut de -
sa rro lló una vida de ora ción tan efi caz que pro du jo mi sio ne ros
de vo tos e in flu yó en Ale ma nia y el mo vi mien to me to dis ta de
Ingla te rra ya co men ta do en la lec ción 5.

2. La pa sión por las na cio nes se ins pi ra en la ora ción.

En 1723 Ro bert Mi llar (en Esco cia) pu bli ca un fo lle to en el que 
ani ma a los cre yen tes a in ter ce der por el mun do pa ga no.

En 1747 Jo na tán Edwards, a tra vés de un es cri to hace un lla -
ma do a orar por la ex ten sión del evan ge lio. Años des pués,
esto in flu ye en igle sias y mi nis tros bau tis tas en Ingla te rra,
quie nes se reú nen pe rió di ca men te para orar. Como re sul ta do, 
en 1792 se or ga ni za una so cie dad mi sio ne ra bau tis ta, y Gui -
ller mo Ca rey, como par te de ese san to y en vol ven te olea je es -
pi ri tual, se con vier te en el pri mer mi sio ne ro de esta nue va era
de ex pan sión.

En el si glo XIX hom bres como Ado ni rán Jud son (mi sio ne ro a
Bir ma nia), Hud son Tay lor (a la Chi na), y mu chos más, se dis -
tin guie ron por re cla mar del tro no de la gra cia los re cur sos di vi -
nos para fun dar igle sias en paí ses le ja nos y pa ga nos.

3. No co no ce mos el nú me ro de las or ga ni za cio nes y gru pos
de ora ción exis ten tes hoy en el mun do, pero sí es ta mos se gu -
ros de que Dios está res pon dien do con abun dan tes ben di cio -
nes al cla mor de sus hi jos. Hay or ga ni za cio nes que es tán es ti -
mu lan do este mi nis te rio a tra vés de pu bli ca cio nes pe rió di cas.
Aquí es opor tu no men cio nar el bo le tín “Luz para las na cio -
nes”, pu bli ca do por COMIBAM Inter na cio nal.
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Cómo promover la oración en la iglesia local

1. Nom brar una co mi sión de ora ción in te gra da por per so nas
in te re sa das y com pro me ti das con la ora ción.

2. Con se guir ma te ria les va rios, como por ejem plo:

a) Un pla nis fe rio gran de o ma pas po lí ti cos por con ti nen te.

b) Un bo le tín de ora ción ac tua li za do.

c) Un avi sa dor o ta ble ro para no ti cias y pu bli ci dad.

3. To mar en cuen ta di fe ren tes as pec tos por los cua les orar:

a) Los paí ses de un con ti nen te. Con vie ne in for mar se de los
de ta lles de la po bla ción y si tua ción por la que atra vie sa la igle -
sia. El al ma na que de ora ción Ope ra ción Mun do3es una ex ce -
len te e in dis pen sa ble ayu da.

b) Por sec to res del mun do aún no al can za dos:

– El blo que is lá mi co.

– El blo que hin dú.

– El blo que de pue blos chi nos.

– El blo que bu dis ta.

– Los gru pos tri ba les.

4. Com bi nar va rios sis te mas:

a) Por fa mi lias.

b) Un cul to es pe cial de ora ción por las mi sio nes cada tres me -
ses.

c) Tres días de con fe ren cias so bre mi sio nes.

d) Vi gi lias de ora ción.

Resumen

u La in ter ce sión por las mi sio nes co mien za con Je su cris to,
quien oró por los dis cí pu los fun da do res de la igle sia. En el
mi nis te rio de los após to les y en la vida de las pri me ras igle -
sias, la ora ción cum plió una fun ción des ta ca da y dio a los
lí de res y a las igle sias una di ná mi ca efec ti va.
Por otra par te, el im pul so mi sio ne ro mo der no y su exi to sa
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co se cha se debe a gru pos pe que ños y gran des que ora ron 
fer vo ro sa y sis te má ti ca men te. La igle sia lo cal de hoy tam -
bién pue de orar por las mi sio nes.
Oja lá po da mos de cir:
“¡Se ñor, abre nues tros ojos para mirar el mundo como Tú
lo miras, y enséñanos a interceder por él!”

Preguntas para discusión en grupo

1. ¿En qué sen ti do Je sús oró con pers pec ti va mi sio ne ra?

2. Se gún las epís to las pau li nas, ¿por qué ne ce si da des mi sio -
ne ras ora ba la igle sia?

3. ¿Qué im por tan cia tuvo la co mu ni dad mo ra va de ora ción
para el im pul so mi sio ne ro?

4. ¿Qué re la ción tuvo la ora ción con la fun da ción de so cie da -
des mi sio ne ras?

5. Haga un plan sen ci llo para pro mo ver la ora ción por las mi -
sio nes en su igle sia.
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