Seminario Bíblico del Uruguay

SEMINARIO BIBLICO

MISIONES
MUNDIALES
(______________________)

(_______________________)

Seminario Bíblico del Uruguay
Colonia 1243 casi Yí
Montevideo, URUGUAY
Tel.: 903-1875

© Impreso

__________

1

2

Seminario Bíblico del Uruguay

Seminario Bíblico del Uruguay

3

Contenido
Introducción..........................................................................................................................................4
Lección 1

Bases Bíblicas Fundamentales de las Misiones Mundiales............................................5

Lección 2

La Rebelión y la Redención, el Plan y el Propósito de Dios...........................................8

Lección 3

La Responsabilidad y la Oportunidad...............................................................................10

Lección 4

El Evangelio del Reino...................................................................................................13

Lección 5

La Misión de la Iglesia...................................................................................................18

Lección 6

El Movimiento Cristiano Mundial..................................................................................22

Lección 7

Estrategia Misionera........................................................................................................25

Lección 8

La Tarea Restante.............................................................................................................27

Lección 9

Alcanzando a los Inalcanzados.......................................................................................31

Lección 10

La Misión Integral............................................................................................................34

Lección 11

Trabajo de Equipo con Visión Mundial...........................................................................35

4

Seminario Bíblico del Uruguay

Introducción
Nuestra fuente principal de misiones es la Palabra de Dios (vea Juan 3:16-17). En la Biblia
encontramos la base para las misiones. ¡Pero también debemos de darnos cuenta que realmente la
misión de la redención de la humanidad es la base de toda la Biblia! Desde la caída del hombre en Gen.
3, se ve el plan de Dios en mandar al Redentor. Lea Gen. 3:15, el texto conocido por el “Proto Evangelio”,
y apréndalo de memoria.
Sin la Biblia, no tendríamos el mandato para las misiones, el mensaje que tenemos que llevar, ni
el poder, ni el método de como llevarlo a las naciones. También notamos que tras los siglos de la
historia del Cristianismo, el grado de compromiso de la iglesia de Jesucristo con la evangelización
mundial está estrechamente ligado con su convicción en cuanto a la autoridad de la Biblia.
Así es que tomaremos la Biblia como base firme para aprender acerca de las misiones mundiales,
la necesidad urgente de llevar el Evangelio a los perdidos en todo el mundo donde no conocen al
Nombre de Jesús. ¡Dios es un Dios misionero! Y Él quiere que sus hijos se comprometan con Él para
seguir la tarea de misiones, que es el corazón mismo de nuestro Dios!
El siguiente bosquejo y preguntas para contestar en cada sección de este estudio están tomados
principalmente de los tres tomos de “Misión Mundial”, por Jonatán P. Lewis. El primer tomo es
acerca de “Las Bases Bíblicas e Históricas”. El segundo tomo se trata de “La Dimensión Estratégica”,
y el tercer tomo es acerca de “Consideraciones Transculturales”. Se recomienda mucho que los alumnos
compren Tomo II y Tomo III para usar como referencia a estos estudios en el Seminario.
Pero el primer manual que usaremos es la Biblia misma, como en todos los estudios del Seminario
Bíblico de Fe. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos la base de la evangelización mundial. Ya
vimos la primera promesa de un Redentor en Gen. 3:15. Vea ahora Apoc. 14:6-7, donde Dios manda
un ángel a predicar el evangelio eterno a los moradores de la tierra, “a toda nación, tribu, lengua, y
pueblo.” ¡Dios quiere que sus Buenas Nuevas de salvación sean predicadas hasta el fin de los siglos, y
a todas las naciones! Dios no dejará de mandar a sus escogidos a las naciones a predicar hasta que su
plan para el mundo entero sea cumplido al fin de los siglos, en el juicio final. Vea Romanos 10:11-15.
La responsabilidad y el privilegio de predicar el Evangelio a los que nunca han oído el Nombre de
Jesús nos desafía hoy a seguir adelante con la gloriosa misión que nos encomendó nuestro Señor en
Mateo 28:18-20, “La Gran Comisión”. Vea también Marcos 16:15-20, que indica que el mandato el
evangelizar el mundo entero fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes que ascendió
a su Padre. ¡Qué importante obedecer el último mandato que Jesús nos mandó!
El Señor no dejó a sus discípulos sin el poder de cumplir la tarea tan asombrosa. Les mandó que
esperasen en Jerusalén hasta recibir “poder de lo alto”, para que pudieran ser testigos en Jerusalén,
Judea, Samaria, y hasta los fines de la tierra. Es casi increíble como los primeros discípulos del Señor
llevaron las Buenas Nuevas a casi todo el mundo conocido en aquel entonces.
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Lección 1
Bases Bíblicas Fundamentales
de las Misiones Mundiales
A. EL MANDATO PARA LA EVANGELIZACIÓN MUNDIAL
1. Una de los fundamentos para misiones se encuentra en Génesis 12:1-4, en el llamado de
Abraham. Note que los descendientes de Abraham espiritualmente son los Cristianos (Gal. 3:29).
¡Aquí Dios promete bendecir a todas las naciones a través de los descendientes de Abraham!
2. Notamos que el Pacto de Abraham tiene condiciones. Abraham tiene que cumplir con su
parte, y Dios cumplirá la parte de Él. También nosotros hoy día tenemos todavía el mandato y el pacto
de Dios de cumplir con sus promesas de confirmar su Palabra si predicamos a las naciones, enseñándoles
en su Nombre. En un pacto, siempre hay condiciones para cumplir de parte de los dos.
3. Cuando Cristo vino, Él endosó las mismas promesas y profetizó que “vendrán muchos del
oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos”
(Mateo 8:11, Lucas 13:29). También nos dejó la Gran Comisión ya mencionado en Mateo 28 y Marcos
16, como sus últimas palabras a sus seguidores.
4. Jesús dijo que no vendría el fin de la historia hasta que el Evangelio sea predicado en todas las
naciones de la tierra, Mateo 24:14, 28:20.
5. ¡Nuestro mandato para la evangelización mundial es la Biblia entera! Lo encontramos en
todos los libros de la Biblia, desde la creación hasta el fin de los siglos. También lo encontramos en el
carácter mismo de un Dios de amor y compasión que no quiere que nadie perezca, sino que todos
precedan al arrepentimiento.

B. EL MENSAJE DE LAS MISIONES
1. Lea I Cor. 1:17 – 2:5. ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio según el apóstol Pablo, el
misionero más reconocido del Nuevo Testamento?
2. Lea Isaías capítulo 61, y 62:1-2. Nota lo que hace por los hombres las Buenas Nuevas, y como
cambia todas las cosas. En Is. 62:1-2 se ve claramente la visión de Dios para las naciones, usando a
Israel como canal de bendición para que vean su gloria.
Jesús claramente declaró que este pasaje se cumplía en Él en Lucas 4:16-21. ¡El Evangelio es “Las
Buenas Nuevas de Jesús”!
3. Hay un solo Evangelio, como vemos en I Corintios 15:11, y Pablo llamó anatema a todo aquel
que predicara un evangelio diferente del evangelio originalmente predicado por los apóstoles
(Gálatas 1:6-8), aunque fuera él mismo predicándolo.
4. Pero hay diversas expresiones de un solo Evangelio. Por ejemplo, los apóstoles predicaban el
evangelio mesiánico, legal (el gran Juez que declara justos a los injustos), personal (el Padre que ama
a sus hijos y quiere reconciliarse con ellos), Salvador que murió en sacrifico por los pecados del mundo,
Rey de Reyes que reclama su dominio universal, etc. El Evangelio es Cristo y su bendita persona, pero
Él aparece en la Biblia de varias formas en diferentes tiempos. ¡El Cordero de Dios que no abrió su
boca para defenderse ante Pilato es el mismo que un día vendrá en caballo blanco como el Victorioso
para juzgar el mundo y reinar!
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5. Esto nos desafía aprender como presentar el mensaje en la forma que se necesita según cada
cultura, raza, pueblo, y en cada tiempo de la historia humana según su necesidad.
6. Tenemos que predicar un Evangelio definido, no completamente fluida según la cultura, pero
tampoco con una estructura rígida, usando siempre los mismos términos e imágenes en cada cultura.
Tenemos que recordar que Cristo mismo trató con distintas personas en una forma distinta según sus
necesidades.
Esto a veces lo llaman “contextualización”. Procuraremos combinar la fidelidad mediante el
estudio de la Palabra, con la sensibilidad a la escena cultural, para evitar estos dos extremos de la
“rigidez estricta” o “fluidez completa”.

C. EL MODELO PARA MISIONES MUNDIALES
1. La Biblia nos da el modelo para la evangelización del mundo.
Nuestra doctrina sobre la inspiración de la Escritura hace énfasis en dos cosas: (a) El hombre habló de
parte de Dios (2 Pedro 1:21) y (b) Dios habló por medio del hombre (Heb. 1:1). Las palabras habladas
y escritas son de Dios y a la vez de ellos.
Dios decidió lo que quería decir, pero no suprimió la personalidad del hombre. El hombre usó libremente
sus facultades pero no distorsionaba el mensaje divino.
2. Cristo es el modelo perfecto para misiones mundiales, cuando ”El Verbo se hizo carne,” Juan 1:14.
En la encarnación, lo divino se comunicó a través de lo humano. Se identificó con nosotros sin renunciar
a su propia identidad. “Identificación sin pérdida de la identidad” es el modelo para todo evangelismo
transcultural.
Algunos hoy día se aferren demasiado a su propia herencia cultural, sin tratar a la herencia cultural de
la tierra adoptiva con el respeto que se merece. Cristo se despojó de su propia gloria y se humilló a sí
mismo para servir, pero nunca se identificó con el pecado de la gente. ¡Él es nuestro modelo perfecto
para misiones!

Seminario Bíblico del Uruguay

7

D. EL PODER PARA LA EVANGELIZACIÓN MUNDIAL
La Biblia nos promete el poder para evangelizar. La verdad para nosotros es que “el mundo
entero está bajo el maligno” (I Juan 5:19). ¡Hasta que Cristo nos salve y nos libere, todos somos
esclavos de Satanás! Observe el poder del maligno en el mundo actual: idolatría y temor a los
espíritus, materialismo en el Occidente, el comunismo ateo y los cultos irracionales, la violencia y
agresividad del hombre, perversiones, etc. ¡Requiere un milagro el hecho de la conversión y regeneración
del hombre!
El saqueo de la casa del “hombre fuerte” (Mateo 12:29) es posible solo porque Satanás ha sido
atado por Aquel que es aún más fuerte, y por quien ha deshecho y destruido sus obras y principados de
maldad (vea Mateo 12:27-29; Lucas 11:20-22; Colosenses 2:15). En 2 Corintios 4:4, dice que el “dios
de este siglo” quien ha “cegado las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del
evangelio de la gloria de Cristo.” ¡Pero hay poder en la predicación del evangelio, y es indispensable
para que la luz brille en el corazón de las personas y el príncipe de las tinieblas sea derrotado! (Romanos
1:16) Puede ser que seamos débiles, pero cuando somos débiles, entonces somos fuertes en Cristo
(I Cor. 2:1-5; 2 Cor. 12:9-10)
¡En lugar de usar nuestras energías argumentando acerca de la Palabra de Dios, debemos empezar
a usarla! Ella demostrará su origen divino mediante su poder divino. Cada misionero y evangelista
debe ser fiel expositor de la Palabra de Dios para que su poder pueda fluir por el mundo. En realidad,
cada creyente debe testificar del poder de la Palabra de Dios en su vida, y Dios confirmará su Palabra
con señales que sigan. Vea Hechos 1:8 también. Cristo no nos dejó huérfanos, sino mandó al Espíritu
Santo para llenarnos con su poder para ser testigos a todas las naciones.
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Lección 2
La Rebelión ni la Redención,
el Plan y Propósito de Dios
A. LA SOBERANÍA DE DIOS
1. Salmo 10:16 dice “Jehová es Rey para siempre”.
2. Salmo 103:19 declara, “Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos.”
3. Es necesario ver la asombrosa soberanía de Dios primero, que nada, ni nadie, está fuera de su
control o conocimiento, Lea el Salmo 139 que describe la omnisciencia, omnipresencia, y omnipotencia
de Dios.

B. LA DOBLE REBELIÓN
1. La primera rebelión fue la del arcángel nombrado “Lucero”, que gobernó desde su trono como
el primer ministro de Dios. (Is. 14:12-14) Él declaró su independencia y presumió ser “semejante al
Altísimo”, por el libre albedrío que Dios le había dado. Su nombre fue cambiado por el de “Satanás”
(Adversario), y fue seguido por tercera parte de los ángeles del cielo. (Apoc. 12:4-7)
Se formó el reino de las tinieblas, permitido por Dios para cumplir sus propósitos. Note que este
reino no fue creación de Dios, sino guiado por las fuerzas voluntarias de Satanás. La meta de Satanás
es falsificar las obras de Dios, como engañador e hipócrita que Él es, para que los hombres no busquen
a Dios.
2. La segundo rebelión tuvo su lugar en el Edén, cuando Adán y Eva escucharon a la voz de
Satanás en lugar de Dios, y también usaron su libre albedrío para declarar su independencia de Dios.
Note lo parecido que fue la tentación al de Satanás mismo cuando les prometió en Gen. 3:5, “serán
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.” Por medio de esa acción de
desobediencia, declararon su independencia de la voluntad de Dios y cayeron bajo el poder del reino de
las tinieblas de Satanás.
Fíjese que no fue culpa del árbol, ni tampoco el diablo detrás del serpiente hablando, sino que estas
cosas solo dieron la ocasión para que el hombre y la mujer expresaran su libre albedrío. Su propia
decisión fue la causa del desastre y la rebelión.

RESUMEN: Hemos presentado los dos problemas que le surgieron a Dios en el proceso de la
creación. Primero, vimos la rebelión de su arcángel, Lucifer, que dio lugar a la formación del reino de
las tinieblas. En la segunda rebelión, el primer hombre y mujer también pecaron contra Dios y no se
sometieron a su voluntad, automáticamente poniéndose bajo el poder de Satanás. Ahora Dios se dirige
hacia los dos problemas: (1) cómo restablecer su reino usurpado y (2) cómo proveer redención para
toda la humanidad. Vamos a ver como Dios diseñó un plan para tratar con los dos problemas a la vez,
venciendo el reino de las tinieblas y trayendo salvación para la humanidad.
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C. EL PLAN DE DIOS PARA REDIMIR AL HOMBRE Y RESTABLECER SU REINO
1. Vemos claramente el plan de Dios para solucionar los dos problemas en la primera promesa
del Evangelio en Gen. 3:14-15. En la frase, “Esta te herirá en la cabeza”, fue el anuncio de que Cristo
destruirá al diablo por su muerte en la cruz. Cristo mismo dijo que Él ataría a Satanás, “el hombre
fuerte” de este sistema mundial, y lo echaría fuera (Mateo12:29, Juan 12:31). El segundo golpe anunciado
es, “Y tú le herirás en el calcañar.” Esto también se cumplió en la cruz del Calvario, donde Satanás fue
el que provocó la crucifixión de Cristo. ¡Aquí vemos el doble plan de Dios para su reino y también la
redención del hombre!
2. El Antiguo Testamento describe el desarrollo progresivo del doble propósito de Dios en la
tierra. Dios usó especialmente a dos hombres para poner en práctica su plan y propósito, el patriarca
Abraham y el rey David.
a) Abraham, el “Padre de la Fe”, vivió aproximadamente en el año 2000 A.C. Dios hizo un pacto
con él y le prometió una simiente que sería de bendición a todas las naciones. Su hijo, Isaac, es un tipo
hermoso de Cristo en su acción redentora, cuando Abraham le ofreció en el monte Moriah como
sacrificio vivo. Aquí vemos su programa redentora. El animal que simboliza esta parte del programa
es el cordero. ¡Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo!
b) David, escogido por Dios del mismo linaje, vivió aproximadamente 1,000 años A.C. Dios
hizo un pacto con él acerca de un reino y una simiente real (Samuel 7:12-16) Su hijo Salomón es un
tipo de Cristo. Además de reinar su simiente sobre la casa de Israel, su Ungido extendería su reino
sobre el mundo entero (Amos 9:12, Zacarías 14:9) Aquí vemos su programa de restablecer su reino
eterno, destruyendo a todos los rebeldes y reinando en justicia y paz. El animal que simboliza esto es
el león. ¡Cristo es el León de la tribu de Judá!

RESUMEN: Juan relaciona a los dos programas de Dios en Apocalipsis 5. Después de ver a
Cristo como el León y el Cordero, escucha a las multitudes celestiales aclamar a gran voz: “El Cordero
que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria
y la alabanza.” (Apoc. 5:12) Finalmente, Cristo entregará al Padre este reino recuperado (I Corintios
15:24). Observe que el medio por el cual Él recuperará el reino será su amor redentor y no su poder
soberano. La comunión divina y humana estará basada en el amor, no en el temor o la fuerza.

El propósito de Dios puede ser resumido así:
Redimir a un pueblo de todos los pueblos y ser
Soberano de un reino que reemplazará a todos los reinos.

10

Seminario Bíblico del Uruguay

Lección 3
La Responsabilidad y la Oportunidad
INTRODUCCIÓN:
La misión de Dios a las naciones no empezó con la Gran Comisión de Mateo 28, sino en Génesis.
La relación de Adán y Eva de comunión íntima con Dios y dominio en la tierra se perdió cuando
creyeron la mentira de Satanás y se pusieron bajo su dominio por el pecado.
El segundo fracaso del hombre está registrado en Génesis 6, cuando el mundo estaba lleno de
tanta violencia y corrupción que Dios tuvo que destruirlo con el diluvio. A través de Noé y su familia,
el Señor dio a la raza humana una nueva oportunidad para seguirle.
Pero el hombre se rebeló otra vez en el tercer gran fracaso, la torre de Babel. (Gen. 6) La
respuesta de Dios ante esta tercera rebelión fue esparcir a la gente en muchas naciones con idiomas
diferentes, y como consecuencia de ellos existe más de cinco mil lenguas distintas hoy día.
En vez de dirigirse al mundo en general, el plan de Dios para redimir a su gente sería desde aquí
en adelante alcanzar familia por familia, nación por nación. El resto de la Biblia registra cómo Dios
lleva a cabo su plan misionero. Dios escogió a Abraham (Génesis 12), como estrategia en la batalla
para reclamar su reino. Dios no estaba limitando su acción con la humanidad, sin eligió a una nación
para comunicar su mensaje a las demás. El Antiguo Testamento muestra como la nación de Israel
responde a su responsabilidad.
Vamos a examinar tres pasajes claves del Antiguo Testamento que demuestran claramente la
obligación y responsabilidad de la nación de Israel de dar a conocer el mensaje de Dios a los gentiles.
Estos tres pasajes son: Génesis 12:1-3; Éxodo 19:5,6 y Salmo 67. También estos pasajes son aplicables
a nosotros mismos como hijos espirituales de Abraham.

A. LA RESPONSABILIDAD
1. El Pacto Abrahámico, Génesis 12:1-3
Estudia este pasaje, y note lo que Dios pide de parte de Abraham. ¿Cuáles son las promesas de Dios
para Abraham? ¿Qué es lo que espera de Abraham? La frase “en ti serán bendecidas todas las familias
de la tierra” implica cierta responsabilidad de parte de Abraham de ser una bendición a las naciones.
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2. Un Reino de Sacerdotes, Éxodo 19:1-6 (NIV)
“Si ahora ustedes me son del todo obedientes, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre
todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y
una nación santa”, Éxodo 19:5-6. ¿Cuáles son las dos cosas que Dios requiere de su pueblo en estos
versos?
Un sacerdote era uno que bendecía a la gente de parte de Dios, y un mediador entre Dios y la
gente para llevarlos a Él. “Un reino de sacerdotes” implica ser mediadores de salvación para las
naciones.
Lea también Éxodo 8:9-10; Éxodo 9:13-21; y Éxodo 9:27-30. ¿Qué es lo que le llama la atención en
cuanto al deseo de Dios de salvar a todos?
3. “Padrenuestro del Antiguo Testamento”, Salmo 67
Este Salmo probablemente fue cantado en la fiesta anual de ación de gracias de Pentecostés. ¡Qué
tremendo cumplimiento profético fue el primer día de Pentecostés de la era cristiana (Hechos 2)!
Versículos 1-2 demuestran claramente la razón por la cual Dios había bendecida a Israel, “para que se
conozcan en la tierra sus caminos, y entre todas las naciones su salvación”. ¡El Salmo sigue con la
idea de que todas las naciones deben de alabar a Dios y temerle!

B. LA OPORTUNIDAD
Hemos visto la clara responsabilidad de Israel de ministrar a las naciones. ¿Cómo iban a cumplir
con su papel de mediadores entres Dios y los otros pueblos? ¿Iban a evangelizar activamente o sentarse
a esperar que las naciones vinieran a ellos? Dos fuerzas estaban obrando aquí.

1. La primera de éstas era “centrípeta”, una fuerza atrayente. Esta fuerza tenía su centro en el
templo, que representaba el lugar donde moraba la presencia de Dios. Lea I Reyes 8:41-43; I Reyes
8:54-61; I Reyes 10:1-9; Isaías 56:6-8. Observe bien estos pasajes.
2. La segunda fuerza en operación era “centrífuga”, la fuerza expansiva.
Era llevar el mensaje de Dios más allá de los límites de Israel. Algunos ejemplos son los testimonios
de cautivos como José, o exiliados como Daniel y Ester. También la sierva de Naamán es un buen
ejemplo. El libro de Rut se trata de una mujer Moabita que llega a tener tanta fe en Dios que deja todo
para seguirle a Él, y llega a ser bisabuela del Rey David!
¡El libro de Jonás es clave en cualquier discusión de misiones! Note que en este libro Jonás fue
mandado a predicar el arrepentimiento a la ciudad de Nínive, una ciudad pagana y cruel, enemigos de
Israel. Es un milagro que fue incluido en el canon de las Escrituras del A.T. cuando consideramos la
actitud etnocéntrico de los escribas y fariseos de aquel entonces. Lea el libro de Jonás, notando como
Dios va formando a Jonás, el misionero renuente. Observe también como Dios usa la situación para
traer conocimiento de Él a los marineros. El carácter misericordioso de Dios hacia los pecadores se
demuestra claramente en este libro también.
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C. LA RESPUESTA DE ISRAEL

Tal como vemos en el libro de Jonás, el pueblo de Israel fue muy renuente en cumplir con el
deseo de Dios de evangelizar a otras naciones. En gran parte se puede decir que fallaron en su repuesta
al mandato de Dios, y hasta siguieron a otros dioses y fueron infieles muchas veces, no siguiendo a
Dios de todo corazón. Como resultado, Dios les dispersó a las naciones a la fuerza. Durante el gobierno
de Joacim (609-587 A.C.), los judíos fueron deportados a Babilonia. Anteriormente, los israelitas del
reino del norte habían sido exiliados a Asiria. En el año 587 A.C. Nabucodonosor, rey de Babilonia,
destruyó a Jerusalén y señaló el fin del reino de Judá, el reino del sur, como entidad política. No fue
hasta el 536 A.C. que Ciro emitió su decreto por el cual permitió a los judíos iniciar el regreso a su
tierra (Esdras 1:1-3). Pero estos tuvieron que esperar mucho siglos antes de que su dignidad nacional
fuera restaurada.
Solamente bajo la fuerte mano de disciplina del Señor que Dios empezó a cumplir con su propósito
con Israel. Muchos de los capítulos más brillantes del Antiguo Testamento son los relatos de los
israelitas que fueron llevados cautivos, y como Dios usó este medio para que su Nombre fuere conocido
y glorificado entre los gentiles. Todo el libro de Daniel es un buenejemplo de esto. Fíjese en el trato de
Dios con Nabucodonosor a través de la vida y testimonio de Daniel y sus tres amigos. Lea Daniel 2:2728; Daniel 2:46-47; Daniel 3:28-29 y Daniel 4:34-37. ¿Piensa usted que estos pasajes demuestran
claramente el deseo de Dios de salvar a los babilonios?
En el fuego de la tribulación, el pueblo de Israel fue purificado y surgió el elemento fiel. El
remanente que sobrevivió a la cautividad nunca más se prostituiría con los dioses de otros naciones.
También el propósito misionero de Dios fue llevado a cabo. Como no cumplieron con el mandato
original de Dios por voluntad propia, Él llevó su pueblo a las naciones por la fuerza para ser un testimonio
y purificarles, también. Desde que empezó la dispersión de Israel, no volvería a reunirse como entidad
política por aproximadamente 2,500 años. Durante este tiempo, un remanente fiel de judíos esparcidos
por toda Babilonia y el imperio de Persia, esparció su Nombre entre las naciones. (por ejemplo, los
libros de Ester, Nehemías, Esdras, Daniel, etc.)
Durante el período de los imperios griego y romano, la dispersión de los judíos continuó, pero
principalmente por emigración. Allí entre las naciones Dios los prosperó en los centros de comercio
del mundo conocido, y se multiplicaron. Dondequiera que fueron, mantuvieron su cultura y establecieron
sus centros religiosos. Fue con esta “diáspora” de israelitas que Pablo tuvo su primer contacto en sus
jornadas misioneras. El impacto misionero de la diáspora judía fue mucho mayor que lo que muchos
piensan. Lo que es más, el judaísmo afectó a la primera cristiandad porque los judíos cristianos mantenían
un fuerte contacto con las sinagogas de las comunidades. Esto estableció el escenario para la venida
del Mesías y la expansión del cristianismo.
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Lección 4
El Evangelio del Reino
INTRODUCCIÓN
Hemos visto un vistazo del Antiguo Testamento y misiones, viendo el propósito y plan de Dios
para Israel. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la esencia del mensaje que debemos
de llevar a las naciones? El mensaje principal de Jesús fue el arrepentimiento y “el evangelio del
reino”. Cristo nos mandó a predicar el Evangelio del Reino a las naciones. Vamos a ver que está
involucrado en este término. Es necesario tener una clara idea de lo que estamos predicando en las
misiones.

A. LA NATURALEZA DEL REINO
Los líderes judíos erraron porque no entendieron la naturaleza del reino. Ellos esperaban un
reino físico, y Cristo trajo un reino espiritual. Ellos esperaban un Mesías que iba a conducir a la nación
y despojar a los romanos. Jesús vino con un mensaje del reino tan diferente a sus expectativas que no
tenían “ojos para ver y oídos para oír”. Aún sus propios discípulos le preguntaron después de su
resurrección y antes que ascendió al Padre en Hechos 1:6, “¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?”
La respuesta a sus discípulos en Hechos 1:7-8 es interesante, “Y les dijo: No os toca a vosotros
saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad; pero recibiréis poder, cuando
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de la tierra.” ¿Está cambiando el tema el Señor Jesús, o está realmente
contestando la pregunta? ¿Será que Él está tratando una vez más de explicarles la naturaleza del reino,
y lo que es el evangelio del reino?
Vamos a ver unas características del reino que Cristo predicó:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Es un reino que cambia el interior del hombre: Juan 3:3
Es un reino espiritual. Juan 3:5
Ya está entre nosotros. Lucas 17:20-21
Es la soberanía, el señorío, y el gobierno de Dios en todo el universo.
Salmo 103:19; Salmo 145:13
Es su autoridad y reinado sobre nuestras vidas. Mateo 6:10; Mateo 6:33
Es un misterio. Marcos 4:11; Lucas 8:10
Es para los humildes y sencillos. Lucas 18:16-17; Lucas 6:20
Es difícil para los ricos entrar. Lucas 18:24
El reino de Dios echa fuera a Satanás. Mateo12:28
Es para los que sufren persecución por causa de la justicia. Mateo 5:10.
La palabra del reino es como la semilla que cae en cuatro tipos de tierra. Mateo 13:18-23
Recoge lo bueno y lo malo, y la separación no viene hasta después, al fin de los tiempos.
Mateo 13:24-30; Mateo 13:47-50
Parece insignificante hasta que crezca. Mateo 13:31-33
Es un tesoro escondido. Mateo 13:44-46
Requiere todo de sus seguidores. Lucas 9:57-62
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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No es de este mundo. Juan 18:36
Vale más que cualquier otra cosa. Lucas 12:31-34
Es un reino inconmovible. Heb. 12:28
Entramos en el reino por medio de tribulaciones. Hechos 14:22
No es ni comida ni bebida, sino justicia, gozo, y paz. Ro. 14:17
No consiste en palabras, sino en poder. I Cor. 4:20
Los injustos no lo heredarán. I Co. 4:20; Ef. 5:5
Los perdonados sí lo heredarán. Col. 1:12-14
Es para los que hacen la voluntad del Padre. Mateo 7:21

B. PREDICANDO EL EVANGELIO DEL REINO
Es muy importante para toda discusión sobre misiones, que entendamos lo que es el mensaje del
reino de Dios que estamos predicando. El Evangelio del reino cambia corazones y vidas, los libra del
reino de las tinieblas, y los pone en el camino de Cristo como sus seguidores, bajo su reinado y señorío.
A veces predicamos un “evangelio incompleto”, que solamente promete bendiciones de Dios, la salvación
eterna, prosperidad económica, y salud divina, sin explicar a la gente lo que Dios requiere de ellos.
¿Puede Jesús ser Salvador sin ser Señor sobre la vida de uno? Tal como los Israelitas querían todos los
beneficios de Dios sin cumplir con su responsabilidad de obedecer a Dios, serle fiel, y llevar las buenas
nuevas a otras naciones, nosotros también tenemos que tener cuidado en predicar toda la verdad. El
Evangelio del reino nos da todo, pero requiere compromiso de nuestra parte, también. ¡Es un mandato
del Señor, no una sugerencia, que sus hijos predican el Evangelio a todas las naciones!
El Evangelio del reino cambia la sociedad desde adentro, persona por persona, familia por familia,
etc. No es cambiar la sociedad por la política, no es un evangelio social solamente. Es mucho más que
eso. Algunas veces, quizás, sentiremos el llamado de desafiar a instituciones políticas o sociales que
están amparando injusticia y opresión, como la esclavitud o la práctica de quemar viva a las viudas en
la India. Pero nosotros debemos siempre comprender que nuestra misión primaria es la extensión del
reino de Dios en la tierra, cambiando vidas y así trayendo cambios lentamente a la sociedad. El Evangelio
es como aquella semilla que parece tan insignificante, pero cuando crece, llega a ser un árbol grande.
¿Hasta cuando debemos de predicar el Evangelio del Reino? Vea lo que dice Mateo 24:14, “Y
será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin.” ¡Estamos “apresurando” la venida de Cristo cuando anunciamos el evangelio
a cada grupo étnico!
Permitamos que este versículo que comentamos, Mateo 24:14, arda en nuestro corazón. Dios no
ha hablado de esto a ningún otro grupo de personas, sino solo a la iglesia de Cristo Jesús. Este es el
programa de Dios. ¡Esto quiere decir que en el significado final de la civilización moderna y del
destino de la historia humana, usted y yo somos más importantes que las Naciones Unidas! Desde la
perspectiva de la eternidad, la misión de la iglesia tiene más peso que el poner ejércitos en marcha o
que las medidas tomados por las capitales del mundo.
¡Abandonemos este complejo de inferioridad! Dejemos para siempre de compadecernos de
nosotros mismos y de lamentarnos por nuestra “insignificancia”. Reconozcamos que somos como
Dios nos ve y giremos en torno al programa que nos ha sido divinamente encomendado. Estas buenas
nuevas acerca del reino deben predicarse “...en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y
entonces vendrá el fin”. Usted debe sentirse contento, en verdad orgulloso, de formar parte de la
iglesia de Cristo porque a nosotros se nos ha encargado la tarea más significativa y valiosa que haya
sido dada a cualquier institución humana. ESTO COMUNICA A MI VIDA UNA IMPORTANCIA
ETERNA, PUES ESTOY PARTICIPANDO EN EL PLAN DE DIOS PARA TODOS LOS TIEMPOS.
EL DESTINO DE LA HISTORIA ESTÁ EN MIS MANOS. (Tomado de “Misión Mundial”, Vol. I, por
J. Lewis, pags. 85-86.)
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C. CRISTO Y EL REINO
1. “El Hijo del Hombre”
• Se ve claramente por el título que Jesús eligió por si mismo, “El Hijo del Hombre”, usado por Él más
de 40 veces en los evangelios, que Él quería identificarse con toda la gente, no exclusivamente con los
judíos. Puedo haber usado el más popular título para el Mesías entre los judíos, el “Hijo de David”,
pero prefirió ser llamado “El Hijo del Hombre”. (Vea Daniel 7:13-14; y Mateo 8:20; Marcos 13:26
como ejemplos.)
2. La Visión de Cristo de un Reino Universal
• La tentación del diablo de darle “todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos,” Mateo 4:8, es una
evidencia de que su objetivo fue un reino mundial. Cristo rechazó el método que el diablo quería y
escogió obedecer al Padre y sufrir la cruz para poder ganar el reino.
• ¡En su primer mensaje en Nazaret, Lucas 4:24-27, Cristo indicó que los profetas siempre encontraron
más fe entre los extranjeros que entre su propia gente!
• Jesús mostró una convicción de su misión especial a la nación judío cuando mandó a los 12 a predicar
diciendo, “por camino de gentiles no vayáis” en Mateo 10:5-6. Pero mostró su interés después en otros
pueblos cuando mandó a los 70 a predicar en Lucas 10:1. Esta vez no les dijo que solamente fueran a
los pueblos judíos.
Así como los 12 discípulos simbolizan a las 12 tribus de Israel, los 70 simbolizan a las naciones
gentiles. (En Gen. 10, el número 70 simboliza todas las naciones gentiles.) Vea. Romanos 1:16.
• En Mateo 8:5-13, Jesús sanó al sirviente de un centurión romano, diciendo que “ni aun en Israel he
hallado tanta fe.”
• Lucas fue un escritor gentil, y él escribió las palabras de Jesús que “vendrán muchos del oriente y del
occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios.”
• La mujer cananea que Jesús libró a su hija, Mateo 15:21-28.
• La aldea Samaritana que Jesús usó como ejemplo a sus

discípulos como Él quería salvar a todos,

Lucas 9:51-55.
• Unos griegos que querían ver a Jesús, Juan 12:20-21 y 32.
• Por el camino de Emaús Cristo explicó que el arrepentimiento y perdón de pecados se debe predicar
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, Lucas 24:45-48.
3. ¡El Reino de Cristo Derrota a sus Enemigos!
El reino de Cristo tiene un aspecto presente y uno futuro (I Cor. 15:24-26). Realmente el reino viene en
tres etapas:
a) La primera manifestación del reino de Dios se encuentra en la misión del Señor Jesús sobre la tierra.
b) La segunda victoria ocurre cuando Satanás es encadenado al fondo del abismo al comienzo del
milenio.
c) La tercera etapa es al concluir el milenio cuando la muerte, Satanás, y el pecado son por fin destruidos
completamente.
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¿CUÁLES SON LOS TRES ENEMIGOS QUE CRISTO VENCIÓ EN LA CRUZ?

1) Victoria sobre la muerte – 2 Timoteo 1:10 – aquí la palabra “quitar” usado en la traducción
no quiere decir suprimir, sino “vencer, anular el poder, poner fuera de acción”. ¡Mediante su muerte y
resurrección, Cristo ha vencido la muerte! Él ha roto su poder; todavía es un enemigo, pero un enemigo
derrotado.
¡Lea I Corintios 15:50-58 y regocíjese en el Señor y su victoria!
2) Victoria sobre Satanás – Hebreos 2:14-15 – la palabra “destruir” aquí es la misma que
encontramos en 2 Tim. 1:10. Cristo ha invalidado el poder de Satanás. ¡Todavía anda rugiendo, lazando
persecuciones contra el pueblo de Dios, pero es un enemigo vencido! Cristo echaba fuera demonios, y
dio el mismo poder a sus discípulos Cristo dijo en Mateo 13:28, “Pero si yo por el Espíritu de Dios
echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.”
3) Victoria sobre el pecado – Heb. 9:26; I Juan 1:7; Rom. 6:6.
En Romanos 6:6 vemos que “nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.” ¡Somos libres de laesclavitud
del pecado y su poder sobre nosotros por Cristo!
¡Lee Romanos 8:37-39 y REGOCÍJESE EN EL SEÑOR JESÚS!

¡Pare un momento en sus estudios para darle gracias a Dios con su corazón y con su voz por la
victoria que Él le ha dado sobre la muerte, el pecado, y Satanás!
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EL EVANGELIO DEL REINO CONTIENE UN MENSAJE PODEROSO
Anuncia que Cristo ha vencido a los enemigos del alma del hombre. Ninguna que reconozca su
señoría necesita permanecer en la esclavitud del temor de la muerte, de Satanás, o del pecado. Lea 2
Corintios 2:14. ¡Cristo siempre nos lleva en triunfo!
POR TANTO, ID
¿Desea usted la venida del Señor? Entonces se someterá a toda clase de esfuerzos para llevar el
evangelio al mundo entero. Esto me preocupa a la luz de las claras enseñanzas de la Palabra de Dios,
a la luz de la explícita definición, hecha por nuestro Señor, de la tarea consignada en la Gran Comisión
(Mateo 28:19-20) que tomamos tan a la ligera. “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.”
Estas son las buenas nuevas del reino. Cristo ha vencido la autoridad de Satanás. El reino de Dios ha
triunfado sobre el reino del diablo; esta edad impía ha sido derrotada por el siglo venidero en la persona
de Cristo.
Toda autoridad es suya ahora. Él no mostrará esta autoridad de su gloriosa victoria final hasta
que venga otra vez, pero ahora la autoridad es suya. “Id, por tanto, vosotros.” ¿Por qué? Porque toda
autoridad, todo poder es suyo y porque Él está esperando hasta que hayamos terminado nuestra tarea.
Suyo es el reino. Él reina en los cielos y Él manifiesta su señorío sobre la tierra dentro de su iglesia y
fuera de ella. Cuando hayamos cumplido nuestra misión, Él volverá y establecerá su reino en gloria. A
nosotros nos ha dado no sólo esperar su venido, sino también apresurar el día de Dios (2 Pedro 3:12).
Esta es la misión del evangelio del reino y esta es nuestra misión. (Tomado de “Misión Mundial”, Vol.
1, por J. Lewis, pág. 88.)
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Lección 5
La Misión de la Iglesia
A. CRISTO DEFINE LA MISIÓN DE LA IGLESIA
“Edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”, Mateo 16:18
Estas palabras claves del Señor nos dan a entender un poco más sobre su propósito en la predicación
del evangelio del reino a todas las naciones de la Tierra. Vemos que la edificación de su iglesia iba a ser
el enfoque de nuestro trabajo. Lea también Mateo 18:15-20. En este pasaje el Señor enseña sobre la
disciplina en la iglesia, y sobre el poder de la unidad. Fíjese especialmente en versos 19-20,
“Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa
que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.”
¡Cuando Jesús, después de su resurrección, dio sus instrucciones finales a los discípulos en Mateo
28:19-20, estaba dirigiéndose al liderazgo de la primera iglesia local del mundo! Lea el pasaje, y fíjese
en las tres cosas que Jesús quería que se hiciera en su iglesia:
1) hacer discípulos
2) bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
3) enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.
Estas tres cosas se tienen que hacer en grupo, en comunidad, o sea formando iglesias locales.
Cristo no habló sobre que tipo de edificios debemos de construir, ni asuntos del gobierno de la iglesia,
ni como debían ser dirigido el orden de los servicios, sino que les habló claramente de “ir y hacer
discípulos a todas las naciones.”

B.LAS PRIMERAS IGLESIAS LOCALES (HECHOS 1-15)
Las palabras proféticas de Cristo en Hechos 1:8, nos proveen de un excelente bosquejo para
entender la dinámica misionera, “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”

(Tomado de “Misión Mundial, Vol. I, por J. Lewis, pág. 96.)
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Con la venida del Espíritu Santo sobre los 120 discípulos en el aposento alto, comenzó una
nueva era. El poder del Espíritu fue primeramente manifestado en el cumplimiento de las palabras
proféticas del Salmo 67, que durante siglos fue ofrecido como alabanza de acción de gracias en la fiesta
anual de Pentecostés: “Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga... para que sea conocido en
la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación.” Judíos de cada nación ese día oyeron alabanzas
a Dios y las buenas nuevas en su propia lengua. Cuando Pedro predicó poderosamente bajo la unción
del Espíritu Santo, tres mil almas se arrepintieron y fueron bautizadas. ¡LA IGLESIA DE CRISTO EN
JERUSALÉN HABÍA NACIDO!
No hay mención de la iglesia de Cristo extendiéndose más allá de Jerusalén hasta el capítulo 8 de
Hechos. En Hechos 5 vemos el juicio de Dios contra Ananías y Safira por su hipocresía, en capítulo 6
la resolución de algunos problemas de organización y el reconocimiento de diáconos en la primera
iglesia. En capítulo 7 vemos la gran persecución que se levanta contra la iglesia en Jerusalén y la
muerte de Esteban, el primer mártir, y los cristianos fueron esparcidos por las regiones de Judea y
Samaria.
Dondequiera que fueron esparcidos por la persecución, los creyentes predicaron la Palabra de
Dios. ( Lea Hechos capítulo 8.) Solo los apóstoles quedaron en Jerusalén. Es interesante notar que no
fueron los doce apóstoles los primeros que llevaron las Buenas Nuevas más allá de Jerusalén. Hechos
8:1 dice,...”y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria.” Felipe
fue el primero que predicó en Samaria y hubo señales milagrosas de sanidad y liberación de espíritus
malignos. Cuando los apóstoles en Jerusalén se dieron cuenta que los samaritanos habían aceptado la
Palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos impusieron las manos sobre los nuevos creyentes, y
ellos recibieron el Espíritu Santo (v.17). Así nació la iglesia en Samaria. Al regresar a Jerusalén, en el
camino Pedro y Juan predicaron el evangelio en otros pueblos de los samaritanos (v. 25).
En capítulo 10, vemos la tercera etapa de la obra misionera cuando el Espíritu Santo guió a Pedro
a predicar a Cornelio, un centurión romano, y su familia y amigos, gente totalmente de descendencia
gentil. Mientras que Pedro estaba todavía predicándoles el mensaje, el don el Espíritu Santo fue
derramado sobre ellos y hablaron en lenguas y alababan a Dios. En seguido fueron bautizados en agua.
¡La iglesia de Cristo llegó a incluir a los gentiles! Esto fue algo asombroso para los judíos Cristianos,
y Pedro tiene que explicar a la iglesia de Jerusalén todo lo que pasó. Ellos, sorprendidos, contestaron
en Hechos 11:18, “...¡Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para
vida!” ¡Por fin llegan a entender el plan de Dios para las salvar a las naciones, no solo los judíos!
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Vemos en capítulo 11:26 que en Antioquía los discípulos fueron llamados por primera vez
“cristianos”. Esto es radical, porque fueron reconocidos como más que solamente una secta judía. Fue
esta iglesia gentil la que presentó el argumento de la circuncisión al Concilio de Jerusalén. En este
evento tan histórico en Hechos 15, fue decidido por los apóstoles que los gentiles no tenían que
circuncidarse ni seguir las tradiciones judías para ser aceptados en la nueva comunidad cristiana.
Capítulo 13 marca el principio de la tercera fase de la evangelización “hasta lo último de la
tierra”. (Lea este capítulo ahora.) La persecución movió a los primeros discípulos a evangelizar fuera
de Jerusalén, en el resto de Judea y Samaria primero. Después vemos la formación de la primera
congregación gentil en Antioquía y el reconocimiento que el evangelio era para todos. La iglesia ahora
esta dispuesto a moverse con el propósito de enviar misioneros a predicar el evangelio más allá de sus
propias fronteras culturales y geográficas. Vamos a ver como se logró esto.

C. LA IGLESIA ENVÍA A LOS MISIONEROS
Hay varias cosas muy importantes e interesantes que podemos notar en este capítulo 13 sobre el
envío de misioneros. En primer lugar, elllamado y el envío no se hicieron al margen de la iglesia. Al
contrario, la iglesia fue el instrumento que usó el Espíritu Santo para llamar comisionar a Pablo y
Bernabé, mientras que los líderes de la iglesia estaban orando y ayunando. Notamos que Dios no habló
en una forma aislado a estos dos hombres. Después de que habló el Espíritu Santo acerca del llamado,
los líderes comisionaron a Pablo y Bernabé a través de la imposición de manos para enviarlos. Había
una confirmación del llamado entre los líderes de la iglesia. En pasajes después, vemos a Pablo y a
Bernabé dando informes a Antioquía, “de donde habían sido encomendados” (Hechos 14:26), y a
Jerusalén, de donde Bernabé había sido originalmente enviado. Estos son pasajes muy significativos
para entender el rol de la iglesia local en la obra misionera. El papel de la iglesia como enviadora y la
responsabilidad de los enviados, así como una comunicación constante entre ambos, son algunos de
los factores de mucha importancia para la consideración de cualquier obra misionera.
El resto del libro de los Hechos se trata principalmente de los tres viajes misioneros de Pablo, y
su equipo misionero que predicó la Palabra de Dios, enseñó a los nuevos creyentes, y estableció ancianos
en cada iglesia. Un estudio más profundo del libro de Hechos y los viajes misioneros de Pablo está mas
ampliamente tratado en el curso de “Historia del Cristianismo I” del Seminario Bíblico de Fe.

D. LA PREPARACIÓN DE UN MISIONERO
Vamos a ver muy brevemente usando la vida de Pablo en el libro de Hechos como ejemplo, como es
normalmente el proceso de preparación de un misionero. En su caso, desde que Cristo llamó a Pablo en
el momento de su conversión, tomó por lo menos siete años en su preparación para la obra misionera.
Primero, la conversión le da a nuevo convertido un gran deseo de tener comunión con otros creyentes y un
celo ferviente de compartir su testimonio. Al testificar, esto siempre produce persecución por parte de los
no creyentes, y a veces rechazo por parte de la familia y aun de otros cristianos. Como consecuencia, se
inicia un período de retiro durante el cual el nuevo creyente aprende a reconocer su completa dependencia
de Dios. En esta etapa, el deseo de tener comunión íntima con Dios lo lleva normalmente a un estudio de
las Escrituras y la oración.
Finalmente, se le presenta la oportunidad de servicio bajo el liderazgo de personas con más
experiencia. Después surge su propio ministerio y llamado. Vamos a ver este patrón en la vida de Pablo.
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(Tomado de pág. 102 de “Misiones Mundiales”, Tomo 1)
Esto no es una “fórmula precisa” para producir misioneros, pero es bueno observar el proceso de
crecimiento y desarrollo de Pablo como misionero para ver como podemos prepararnos para ser efectivos
hoy día. Es necesario pasar por un proceso por el cual Dios está llevando a la madurez a un creyente
antes de asignarle el rol de líder en cualquier ministerio. Note el consejo de Pablo a Timoteo en I
Timoteo 5:22, “no impongas con ligereza las manos a ninguno.”
También podemos notar que Pablo siempre trabajó “en equipo”, y nunca solo. Esto se tratará
más adelante en el estudio. En Rom. 16 vemos una lista grande de obreros y colaboradores de Pablo en
diferentes lugares donde él trabajaba.

E. LA META DE MISIONES
Hemos visto que la meta de misiones básicamente es la fundación de iglesias, la comunidad de
creyentes que continúen viviendo sus vidas en “koinonía”, a sea en comunión unos con otros. La
Biblia describe la iglesia como “el cuerpo de Cristo”. Debemos siempre recordar que Cristo dio su vida
nada menos que por la iglesia, según Efesios 5:25. Como un organismo vivo, cada iglesia crece y se
reproduce a sí misma mediante el testimonio, el establecimiento de iglesias hijas y el envío de equipos
misioneros. Cada iglesia tiene la responsabilidad de hacer su parte, según los dones que el Espíritu
Santo les ha dado, en cumplir la Gran Comisión.
La fundación de iglesias constituye el objetivo prioritario de toda obra misionera. El trabajo
misionero, no importa cuán brillante sea, no permanecerá a menos que lo anterior sea logrado. En el
análisis final, son las congregaciones locales, en vez de los creyentes individuales, las que viene a
producir cambios duraderos en la vida espiritual de una región. Los “campos misioneros” son áreas
donde no existen iglesias.
Cualquier otro ministerio de misiones tiene que ser relacionados con las iglesias locales para que
los resultados sean efectivos y duraderos.
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Lección 6
Historia del Movimiento Cristiano Mundial
A. PERÍODOS DE LA EXPANSIÓN DEL CRISTIANISMO

(Tomado de la pág. 125, “Misión Mundial”, J. Lewis, Tomo I)

B. MISIONES MUNDIALES EN LOS ÚLTIMOS 200 AÑOS
1. Primera época – “Un Despertar a las Misiones”
William Carey, un joven en Inglaterra, se metió en problemas cuando retó a un grupo de ministros
acerca de la necesidad de cumplir con la Gran Comisión. Ellos contestaron, “Cuando Dios quiera
ganarse a los paganos, los hará sin tu ayuda o la nuestra.” Después William Carey trató otra táctica,
escribiendo un libro que se llamaba, “Una Encuesta Sobre la Obligación de los Cristianos de Usar los
Medios para la Conversión de los Paganos.” Su libro impactó a varios amigos, y ellos empezaron una
pequeña agencia misionera. En el mundo inglesa, su libro se convirtió en la “Carta Magna” del
movimiento misionero. Después William Carey fue como misionero a la India.
Cinco estudiantes universitarios en los Estados Unidos fueron impactados por su libro de Carey,
y empezaron reuniones de oración para buscar la dirección de Dios para sus vidas. Esto resultó en la
formación de una agencia misionera americana, y después otras docenas de agencias misioneros fueron
formados por los dos lados del Atlántico. La idea había llegado que debemos de organizarnos para
mandar misioneros. La iglesia del Señor estaba despertando a la necesidad de mandar misioneros a los
países no alcanzados. También muchos grupos de oración fueron formados para apoyar a los misioneros.
El enfoque de esta época era Africa y Asia, y principalmente alcanzando la gente en las costas de
estos continentes. La nota más impresionante sobre esta época era el valor y consagración total de los
misioneros. En Africa, por ejemplo, de los misioneros en los primeros setenta años de siglo 1800 en
adelante, muy pocos sobrevivieron los primeros dos años, debido a las enfermedades. Salieron como
misioneros con la idea de que lo más probable era que nunca volverían a sus países, sino darían sus
vidas por la obra de Dios. Salieron misioneros verdaderamente valientes en un torrente virtualmente
suicida, que no ha podido ser igualado en ninguna otra época. Podemos aprender mucho de la dedicación
de estos misioneros que dieron sus vidas para predicar el evangelio.
Había grandes misionólogos de esta etapa que reconocieron y escribieron acerca de las etapas de
las cuales debe pasar la actividad misionera. La meta del misionero debe ser siempre levantar a los
líderes nacionales y una iglesia nacional que es auto suficiente y que pueda seguir evangelizando sin la
presencia del misionero. Fue reconocido que los misioneros deben regresar a sus países cuando esto
ocurriera. Vamos a ver estas cuatro etapas.
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LAS CUATRO ETAPAS DE LA OBRA MISIONERA
(Tomado de la pág. 149, “Misiones Mundiales”, J. Lewis, Tomo I)

ETAPA I: PIONERA
Requiere el don de liderazgo, junto con
otros dones. No hay creyentes: el misionero
debe hacer mucho del trabajo por sí solo.

ETAPA II: PATERNAL
Requiere el don de enseñanza. La iglesia
joven tiene una relación con la misión como
si fuera un niño en crecimiento. Pero en
esta etapa se debe evitar el caer en el
“paternalismo.”

ETAPA III: SOCIETARIA
Requiere la transformación de una relación de
padre-hijo en una de adulto-adulto. Es un
cambio difícil para ambos pero esencial para
que la iglesia llegue a ser un “adulto maduro”.

ETAPA IV: PARTICIPATIVA
La iglesia, ya completamente madura, asume
La dirección. En tanto que permanezca en
Ella la misión, ésta debe usar sus dones para
fortalecer a la iglesia a fin de cumplir con los
objetivos definidos en Mateo 28:19,20.
Mientras tanto, la misión deberá involucrarse
en algún otro lugar.
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Fórmula Trifásica
Los dos estrategas misioneros mas grandes del siglo diecinueve fueron tambien funcionarios de las dos
principales agencias misioneras, Henry Venn en Inglaterra y Rufus Anderson en los Estados Unidos. Juntos
establecieron como meta de estrategia reconocida de misiones protestantes como la famosa “formula trifásica”.
La meta de misiones era de levantar y apoyar el desarrollo de iglesias que fuesen (1)autogobernadas,
(2)autosuficientes, y (3)autopropagantes.
Desgraciadamente, hubo un cambio en la mentalidad misionera y en la estrategia durante el ultimo
cuarto del siglo XIX. Los ejecutivos de las misiones optaron por el punto de vista que la iglesia africana era
de menor calidad y no podia brindar liderazgo sin la supervisión europea. Una situación similar de paternalismo
surgio en la India y desviaron de la “formula trifásica.” Pero después de la Conferencia Mundial de Misiones
de Edimburgo en 1910, se empezo a notar un cambio en la “devolución” de autoridad de la iglesia por parte
de organizaciones misioneras, y prácticamente todas las sociedades aprobaron este ideal otra vez de la “formula
trifásica”.
2. La Segunda Época – “Alcanzando el Interior”
Hudson Taylor es el misionero que más impactó la segundo etapa con sus ideas acerca de la necesidad de
alcanzar a la gente del interior de China en 1865. Hasta esa fecha, los misioneros habían alcanzado solamente
la gente en la costa de China. El se preocupó por los millones de gente no alcanzada en el interior del país.
Taylor formó la organización “Misión para el interior de China”, una misión sostenida completamente “por
la fe” y la oración, prohibiendo a sus misioneros a pedir fondos directamente de la gente. ¡Eventualmente
llegó a tener más de 6,000 misioneros esa agencia misionera!
Otras agencias misioneras para alcanzar el interior de Africa y otros países de Asia empezaron a
formarse. Llevó más de veinte años lograr que las agencias misioneras comenzaran a unirse con Taylor en su
énfasis especial: las fronteras interiores no alcanzadas. Más que 40 agencias nuevas fueron formadas y
empezaron a mandar gente: Misión al interior de Sudán, Misión al Interior de Africa, Misión de los Campos
no Evangelizados, y otros similares.
3. La Tercera Época – “Alcanzando los Tribus y Grupos Étnicos no Alcanzados”
El siglo 19 ha sido llamado el Gran Siglo en la obra misionera con los pioneros llegando a todos los continentes del mundo con el comienzo de la actividad misionera. En el siglo 20 el avance continuó en una forma
masiva con algunos acontecimientos importantes.
En los primeros años del siglo pasado el Espíritu Santo fue derramado sobre el pueblo de Dios en el
mundo entero produciendo una oleada de actividad misionera especialmente en países como Suecia, Inglaterra, y Los Estados Unidos. Siguiendo el modelo de los “Faith Missionaries” (Misioneros de Fe) La Misión
Sueca Libre empezó a mandar misioneros como Axel Anderson a México y Gunner Vengren, Joel Carlson y
Otto Nelson a Brasil, donde hoy hay mas miembros en Las Asambleas de Dios que en Los Estados Unidos.
La actividad misionera de las iglesias pentecostales ha dejado su impacto en todo el mundo, especialmente
en América Latina, El Africa, y China donde la gran mayoría de los creyentes evangélicos son pentecostales
o carismáticos.
La visión de cada persona con la Biblia en su propia idioma ha sido la fuerza de una gran organización
de traductores de la Biblia. En 1917 W. C. Townsend comenzó el trabajo del Instituto Lingüístico De Verano
o Wyclif Bible Translators que ha avanzado mucho la ciencia de la traducción Bíblica por media de personas
que trabajan con grupos aislados con toda la tecnología moderna. Se estiman que hay mas que 5000 idiomas
en el mundo que no tienen una traducción de La Biblia. Esta organización prepara gente y publica mas que 30
traducciones de La Biblia cada año.
Donald McGavern, hijo de misioneros en India, ha impactado la manera en que vemos la obra misionera. Empezó a identificar los pueblos no alcanzados, tanto en lugares aislados como en las ciudades grandes
en todo en mundo. US Center of World Mission fundado por Ralph Winter ha hecho mucho en preparar gente
y publicar material despertando la iglesia a la necesidad de los grupos no alcanzados.
El siglo 20 también ha sido un gran siglo en el avance de la obra misionera. Se han multiplicado mucho
las organizaciones misioneras, como las mencionadas y muchas más. Algunas están en naciones como Corea
y Brasil que antes eran recipientes de la obra misionera y que ahora están mandando misioneros.
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Lección 7
Estrategia Misionera
A. HISTORIA DE LA ESTRATEGIA MISIONERA
Todos usamos una estrategia, conscientemente o no. Es importante que nuestra estrategia sea
bíblica, eficiente, y actualizado para hoy día. Vamos a ver brevemente la historia de la estrategia
misionera, para ver que es lo que podemos aprender de lo que otros hicieron.
La estrategia más extraordinaria llevada acabo en el siglo dieciocho, fue la de la iglesia moraba,
desarrollada por el conde Zinzendorf. Los misioneros moravos a principio de 1734 fueron enviados a
propósito a la gente más rechazada y olvidada. Debían sostenerse a sí mismos lo que llevó a la creación
de industria y empresas de negocios para apoyar financieramente la obra y dar contacto más íntimo con
el pueblo. A los misioneros moravos se les recomendó que no aplicaran las normas empleadas dentro
de Alemania a otros pueblos y que estuvieran alertas para reconocer los rasgos dados por Dios, así
como las características y los atributos de dicha gente.

B. DOS ESTRUCTURAS DE EXPANSIÓN MISIONERA
Hemos visto en el estudio anterior que las estructuras de la misión han sido esenciales para la
expansión del evangelio en otros países. Hoy día siguen siendo necesarias las agencias misioneras en
el progreso de misiones mundiales. Algunas personas lo aceptan, pero otros se preguntan si realmente
debe ser así. ¿No debería la iglesia misma ejercitar su autoridad para mandar misioneros y controlar el
esfuerzo misionero? ¿Por qué es necesaria otra institución?
Vamos a examinar estas dos estructuras y su relación entre sí, y trataremos de contestar las preguntas
y dudas sobre esto. La mayoría de los misionólogos creen que las dos estructuras son necesarias. Si es
así, las iglesias del Tercer Mundo deben formar sus propias sociedades misioneras con gente capacitada
y utilizarlas, si desean ejercer su responsabilidad misionera.
Aún en la iglesia del Nuevo Testamento se ven las dos estructuras de misiones, el de la “sinagoga
cristiana” y el equipo misionero de Pablo, por ejemplo. El trabajo misionero de Pablo consistía, en
gran parte, en recorrer las sinagogas dispersas por todo el imperio romano desde Asia Menor, explicando
a judíos y gentiles que el Mesías había venido en Jesucristo. Después se desarrollaban sinagogas
completamente nuevas que eran no sólo cristianas, sino griegas, también. Los griegos podían seguir
siendo griegos, sin necesidad de circuncidarse, ni adoptar las tradiciones judaicas. También Pablo
predicaba en las casas y en el aire libre, a veces.
Como hemos visto anteriormente, Pablo y su equipo fue enviado por la iglesia de Antioquía
primero, pero una vez lejos de Antioquía se desenvolvió por su cuenta. Su grupo consistía siempre de
gente madura y comprometida a la obra. En ese aspecto era diferente que la estructura de la iglesia
local. Era el prototipo de las agencias misioneras de hoy día. El grupo formado por él recibía ofrendas
de las iglesias para sostenerse, pero a veces eran autosuficientes, trabajando con sus manos cuando era
necesario.
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DOS ESTRUCTURAS NECESARIAS CON DOS FUNCIONES DIFERENTES

LA IGLESIA LOCAL:
1. Para todos.
2. No tiene muchos requisitos.
3. No hay muchos medios para salir a evangelizar.
4. Es para adoración, enseñanza, comunión y
servicio local.

AGENCIA MISIONERA:
1. Para los mas comprometidos.
2. Hay más requisitos.
3. Hay medios para salir a evangelizar.
4. Para mandar a las misiones
mundiales.

RESUMEN: Las dos estructuras, la iglesia local y la agencia misionera son necesarias para la expansión
del reino de Dios, aunque tengan funciones diferentes. La iglesia local, de la cual la mayoría de
nosotros somos miembros, es principalmente dedicada a la exhortación, la enseñanza para animar a los
Cristianos en su crecimiento espiritual, y la adoración. Está abierta a todas las edades, niños y grandes,
hombres y mujeres, todos con diferentes niveles de madurez espiritual y consagración. La agencia
misionera suple otra necesidad en el cuerpo de Cristo. La función es principalmente para proveer un
vehículo para los más consagrados, principalmente jóvenes y adultos, que sientan un llamado a las
misiones en otros países. La visión y la vitalidad espiritual de la agencia misionera inspira y desafía a
la iglesia local. La iglesia local provee gente capacitada y consagrada para ir a las misiones, y suple los
fondos económicos y la oración. Así es como las dos estructuras se relacionan íntimamente.
Definimos a la estrategia como el medio acordado para alcanzar cierta meta. Todos operamos
con alguna estrategia, sea conscientemente o no. ¡Reconozcamos que algunas estrategias son mejores
que otras! Esto nos desafía a depender del Espíritu Santo para cada situación que enfrentamos,
especialmente otras culturas con otras costumbres. Cuando miramos la historia misionera en cuanto a
las estrategias, vemos que cambian según la época, el lugar y la cultura. Los principios para la misión
efectiva han surgido a través de pruebas y errores, y han sido refinados con el tiempo. Es muy bueno
aprender de otros, sus errores y sus éxitos, para formular nuestra estrategia nueva en cada situación,
según la guía del Espíritu Santo.
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Lección 8
La Tarea Restante
Es importante, para planear nuestra estrategia efectivamente, ¿cuál es la tarea restante? Dr.
Ralph Winter, en el Congreso Internacional de Evangelización Mundial en 1974, demostró que había
como 2,400 millones de personas en el mundo que aún no habían sido alcanzados. Él definió la tarea
restante en términos de la concepción bíblica de naciones, llamando a aquellos aún no alcanzados
como gente “inalcanzada” o “escondida”. Vamos a examinar la tesis de Winter, su terminología, y la
razón fundamental de sus conclusiones. También vamos a hacer un breve bosquejo de las áreas
principales de gente inalcanzada para darnos un panorama de la tarea restante.

A. LAS NACIONES INALCANZADAS (RESUMEN DE LA TESIS DEL DR. WINTER)
Ninguna perspectiva sobre la totalidad de la raza humana puede ser breve sin caer en la tendencia
de ser simplista. Hoy sin embargo, transcurridos cuatro mil años, más de la mitad de “las familias de
la tierra” son, cuando menos superficialmente, “judaicos” en religión y han recibido parte de la bendición
a través de la “fe de Abraham” y sus descendientes.
Naciones y países:
Cuando vemos la palabra “nación” tendemos a imaginar una entidad política o país, como China
o México. Este no es el concepto expresado en la Biblia. Una traducción más exacta viene directamente
de la palabra griega “ethnos”, la cual ha sido traducida no sólo como “nación” sino también como
“unidad étnica”, “pueblo”, o (en el N.T.) “pagano” o “gentil”. En ningún caso se refiere a un país tal
como nosotros lo concebimos.
También en el Antiguo Testamento, el término “gam”, que aparece 1,821 veces, re refiere a un
pueblo a una raza o tribu, o una familia de hombres. La otra palabra, ”mishpalgleh”, se emplea solamente
267 veces, y se refiere a la familia, parentela, o linaje. Esta es la palabra utilizada en Génesis 12:3, “En
ti serán benditas todas las familias de la tierra.” El concepto de “país” está totalmente ausente en
ambos casos. Es evidente que en la Biblia la palabra “nación” se refiere a pueblos, tribus, lenguas, y
linajes.
LA “NACIÓN” EN EL CONCEPTO BÍBLICO
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Pablo se identificaba a sí mismo como el apóstol de los gentiles (entendiendo gentiles como
“pueblos” o “naciones”). ¡Llegó a comprender que Dios no quería que los gentiles cometieran un
“suicidio cultural” para convertirse a Cristo! Pablo se refirió a esto como un misterio escondido por
mucho tiempo, pero ahora revelaba (Efesios 3:4). No era nada nuevo el que un gentil se convirtiera en
judío y se uniera a la comunidad de fe del pueblo de Dios. La cosa nueva era unidad sin uniformidad.
Los gentiles podían seguir a Jesús sin necesidad de ser judíos culturalmente.
Muchos occidentales tienden a pensar que todos aquellos que viven en China son racialmente
chinos, lo que en otras palabras quería decir chinos “han”. Sin embargo el gobierno de la República
Popular de China, que pretende la unidad del pueblo, reconoce varias minorías étnicas, es decir grupos
de gente que definitivamente no son chinos “han”, pero que nacieron en China y han vivido allí por
cientos de años. Y lo que es más, hay una gran diversidad de chinos “han”. ¡Y existen al menos cien
lenguas diferentes dentro de la familia de idiomas chinos!
La India es un país de tres mil naciones, de las cuales sólo cien tienen algunos cristianos. Muchas
organizaciones misioneras declaran que su propósito es “multiplicar los obreros en todas las naciones”.
Sin embargo, mantiene información solamente acerca de los países en los cuales opera, pero no sobre
cuántas naciones bíblicas está alcanzando.
Mirar al mundo desde el concepto de “pueblos”, es no solamente bíblico sino también altamente
estratégico, ya que existe una clase de evangelismo y establecimiento de iglesias de tipo intracultural,
el cual es mucho más estratégico que todos los demás. El término “grupo de gente” ha sido inventado
para hacer distinción entre el concepto bíblico de nación y el uso popular de la palabra.

B. EL EVANGELISMO E-1, E-2, Y E-3
Las iglesias que están testificando y ganando el resto de los no creyentes dentro de su propio
grupo de dialectos, mediante el evangelismo de vecinos cercanos. Este tipo de evangelismo lo
denominamos evangelismo E-1. Sólo existe la barrera social entre creyentes e incrédulos.
El evangelismo desde el exteriores mucho más difícil, ya que requiere aprender una lengua diferente
o cuando menos, otro dialecto del mismo idioma para comunicarse. A esta clase de evangelismo la
denominamos evangelismo E-2 o E-3. El evangelista tendrá que atravesar barreras culturales
importantes.
Hay que reconocer que hay barreras culturales, lingüísticas, sociales, y además rivalidades y
prejuicios de una cultura a otra que son muy complejos. Ejemplos bíblicos:
1. Felipe, en Hechos 8 – no era un judío
étnico sino un judío helénico de etnicismo
griego alcanzando a los samaritanos. Felipe
estaba más distante culturalmente de los
samaritanos que los judíos, pero era
precisamente esa distancia la que podía hacer
que le presten oído los samaritanos.
2. Pablo, étnicamente era un judío, pero
creció en una cultura gentil. Esto lo colocó
más cerca culturalmente de los gentiles que
los doce discípulos y explica en parte porqué fue escogido para ir a ellos. Podemos decir que Pablo
estaba a una distancia E-2 de los griegos, mientras que Pedro estaba a una distancia E-3 de ellos.
Lucas, que era griego, estaba a una distancia E-1.
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C. LA PRIORIDAD
Misionólogos como el Dr. Winter estiman que el número total de ”grupos de gente” en el mundo
es aproximadamente 24,000. De éstos, se considera que 12,000 tienen una iglesia viable, lo cual nos
deja con un número aproximado de 12,000 grupos de gente inalcanzada. Mediante el evangelismo E2 y E-3 se podrá alcanzar a esos grupos. Los cristianos debemos estar ansiosos de abandonar la seguridad
y familiaridad para cruzar las barreras culturales con el evangelio. La misión “transcultural” es la
prioridad crucial en la realización de la Gran Comisión.

D. LAS MEGAESFERAS IINALCANZADAS
La mayor proporción de grupos de gente no alcanzada pertenece a las megaesferas de budistas,
chinos han, hindúes, musulmanes y tribus. Dentro de esta cinco megaesferas podemos contar 11,000
grupos de gente inalcanzada. La mayoría de nosotros conocemos muy poco de esta gente, como son, y
como alcanzarlos. Vamos a ver una panorama de cada una de estas megaesferas mediante investigaciones
que cada alumno de este curso va a hacer. Escoja una de estas megaesferas para estudiar y presentar
por escrito o delante de la clase. (Vea pags. 69-90 Tomo II de Misiones Mundiales)
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LEYENDA
Cristianos verdaderos, disponibles para la obra si son capacitados
Cristianos nominales necesitando del evangelismo E-1
No cristianos viviendo dentro de grupos ya alcanzados. Necesitan del evangelismo E-1
No cristianos viviendo dentro de grupos no alcanzados. Necesitan del evangelismo E-2 o E-3
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Lección 9
Alcanzando a los Inalcanzados
En el último capítulo vimos la tarea restante de misiones mundiales. También vimos la prioridad
de alcanzarlos. En este capítulo vamos a tratar de entender cómo planear mejor una estrategia para
alcanzar a los inalcanzados.

A. LAS CUATRO ESTRATEGIAS DE MISIONES (DR. PETER WAGNER)
1. Estrategia I: las metas adecuadas.
2. Estrategia II: el lugar debido en el momento oportuno
3. Estrategia III: los métodos adecuados
4. Estrategia IV: la gente adecuada

B. LOS MOVIMIENTOS DE GENTE
El fracaso de los esfuerzos misioneros para formar una iglesia viable entre un grupo aun después
de muchos años de trabajo, puede revelar una ignorancia de la meta correcta. El Dr. Donald McGavran
ilustra cómo el entendimiento del objetivo a largo alcance en la misión, tiene un efecto significativo en
el éxito global del esfuerzo misionero. (Vea su artículo “Una Iglesia para Cada Pueblo: Un Mensaje
Sencillo sobre un Tema Difícil” en Tomo II de Misiones Mundiales, págs. 107-115.) A veces solo
pensamos en el método lento, de ganar almas uno por uno, que después son aislados de su propia gente
y considerados “traidores” por haber adoptado otra religión y estilo de vida extraño a los demás del
grupo. Debemos buscar la formar o método de promover “movimientos de gente” hacia el evangelio
en lugar de solo individuos.

C. LA ESTRATEGIA DE LA SOLUCIÓN ÚNICA
Nuestro objetivo de la misión tiene un profundo efecto sobre los métodos que usamos para
evangelizar. Si nuestro objetivo es buscar un movimiento de gente para Cristo, no podemos asumir
que los métodos normales de evangelización producirán automáticamente el efecto deseado. Debemos
entender que cada grupo es especial y por lo tanto requiere una estrategia única para alcanzarlos. (Vea
el artículo “Alcanzando a los Inalcanzados”, págs. 116-125, Tomo II.)
Una de las herramientas para ayudarnos a describir y entender mejor a los pueblos, y donde se encuentran
en cuanto a su movimiento hacia Cristo es la “Escala Engel”, una escala propuesta por el Dr. James
Engel de Wheaton College, U.S.A. Esta escala nos ayudará en la formación de una estrategia para
alcanzar a los inalcanzados.

¿DONDE SE ENCUENTRA ESTA GENTE EN SU MOVIMIENTO HACIA CRISTO?
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LA ESCALA ENGEL

Ningún conocimiento -7
Del cristianismo
Conocimiento de la -6
Existencia del cristianismo
Algún conocimiento -5
Del evangelio
Comprensión de los -4
Fundamentos del evangelio
Comprensión de las -3
Implicaciones personales
Reconocimiento de la -2
Necesidad personal
Reto y decisión de -1
Recibir a Cristo
Conversión
Evaluación de +1
La decisión
Incorporación a una+2
Congregación de cristianos
Propagadores activos+3
Del evangelio

Otro factor que nos ayudará en formular una “solución única” para cada grupo inalcanzado es el
grado de resistencia o receptividad al evangelio. Esto nos ayudará a saber hasta dónde tenemos que
investigar para alcanzar a un pueblo determinado. Quizás la gente que es altamente receptiva responderá
a casi cualquier método de evangelización, en tanto que aquella que es muy resistente al evangelio
necesitará mucho más cuidado.
Existen pueblos en todo el mundo que están “excluidos” del evangelio porque nadie ha podido
encontrar la llave que abra la puerta de su entendimiento al amor de Cristo por ellos. Con la ayuda del
Espíritu Santo, Ud. Puede preparar llaves que abran la puerta de un pueblo en particular, hacia el cual
sienta que Dios le está llamando. Hay cinco preguntas que podemos hacer en este proceso de conocer
a un grupo inalcanzado y buscar la llave para ellos.
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La planificación no es un substituto por la presencia y acción poderosa del Espíritu Santo. Dios
quiere guiarnos a traves de su Espíritu, pero también quiere que usemos las herramientas que Él nos ha
dado para planificar bien. Es Espíritu Santo puede darnos la estrategia correcta si le buscamos en
oración, pero espera de nosotros que pensemos, oremos, y planeemos. Jesús refirió a ellos cuando dijo
que un hombre no debería comenzar a construir una torre sin considerar primero los posibles resultados
(Lucas 14:28).
Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es como responder a las necesidades percibidas de la
gente que queremos alcanzar. ¿Cuáles son los problemas mayores que enfrenta este pueblo? ¿Cómo
podemos mostrarles que el evangelio tiene la respuesta a las necesidades específicas de ellos?

PROYECTO ESPECIAL: Identifique a un grupo de gente no alcanzada y desarrolle una estrategia
para alcanzarlos apropiado a su cultura y situación. ¡Esto requiere una gran iniciativa de su parte! Lea
primero páginas 126 – 131 en Misiones Mundiales Tomo II.
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Lección 10
La Misión Integral
A. EL EVANGELISMO
En este capítulo hablaremos de tácticas o estrategias de evangelización en un sentido general.
Los medios de implementación pueden diferir según el grupo de gente, y solo sabremos esto después
de pasar tiempo con ellos.
Lea el artículo que empieza en la página 135-142 del Tomo II, “La Evangelización de Familias
Enteras”. Hay muchas ventajas de una estrategia de alcanzar a la gente por familias enteras en vez de
“uno por uno”. Además hay base bíblica para esto:
1) Hechos 20:20
2) Cornelio en Hechos 10:7-24
3) La familia de Lidia en Hechos 16:14-15
4) El carcelero en Hechos 16:31-34
5) La familia de Estéfanas en I Cor. 16:15
6) Crispo y Gayo en Hechos 18:8
También vea como las casas eran usadas como lugares de evangelismo en el caso de Aquila y
Priscila, I Cor. 16:19, Rom. 16:5; en el hogar de Onesíforo 2 Rom. 1:16 y 4:19; y Ninfas en Col. 4:15.
Lea también el artículo “Una Llama Ardiente en las junglas de Maredumili” que empieza en la
página 142. ¿Qué podemos aprender de las experiencias de este misionero nativo de la India?

B. EL DESARROLLO
La ministración a las necesidades físicas de la gente es una parte innegable de la tarea misionera.
Las misiones evangélicas han discutido mucho sobre esto, y algunos lo han llamado el “evangelio
social”, pensando que ayudaba a mejorar las condiciones temporales de la sociedad sin poner la debida
importancia en el cambio espiritual. Pero la Biblia enseña las dos cosas, tanto el cuidado espiritual que
físico de nuestros semejantes. La misión de la iglesia debe incluir ambos aspectos del evangelio.

C. EL ESTABLECIMIENTO DE IGLESIAS
Vamos a imaginar un grupo de gente donde
hemos ido a evangelizar, aprendiendo su idioma, su
cultural, y viviendo con ellos. Les hemos amado,
les hemos predicado el evangelio, y hemos ayudado
también con sus necesidades físicas. Ahora algunas
familias se han convertido a Cristo, y estamos
organizándoles en una iglesia. ¿Cómo podemos ver
nuestro trabajo multiplicarse a través de todo este
grupo de gente? Lea el artículo de Jorge Patterson
de la página 158-175, en el Tomo II. ¿Qué podemos
aprender de esta estrategia de la multiplicación de
iglesias que funcionó tan bien en Honduras?
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Lección 11
Trabajo de Equipo con Visión Mundial
A. ASOCIÁNDONOS CON DIOS
Quizás no todos nosotros vamos a ser misioneros transculturales, pero el éxito de los que son
llamados a ir depende mucho del apoyo que recibe de la retaguardia. Por eso es tan importante que los
que se quedan tengan una comprensión profunda y amor por la tarea misionera, para apoyar en oración
y en las finanzas.
También es importante que los que salen al campo misionero conozcan a sus aliados allí y coordinen
esfuerzos con ellos cuando sea posible. Nadie es “llanero solitario” en la tarea de misiones. La conclusión
es que la Gran Comisión es un trabajo que demanda trabajar en equipo con otras personas, y hasta otras
iglesias y denominaciones a veces. Ha llegado la hora en que Dios está llamando a un gran ejército
para asaltar las últimas fortalezas del enemigo de nuestras almas y rescatar a los cautivos de él. Cristianos
comprometidos son los que tienen una visión mundial como la más importante prioridad de sus vidas.
Han captado la visión, y se ponen “en la brecha” por las almas perdidas.
Lea Lucas 18:1-8, la parábola de la viuda y el juez injusto, y pags. 184-191 del Tomo II de
Misiones Mundiales. Estudie también Hechos 20:17-38, que habla del estilo de vida del misionero
más grande del N.T., el apóstol Pablo, y pags. 192-198 en Tomo II.

B. ASOCIÁNDONOS CON EL PUEBLO DE DIOS
La iglesia local tiene que tener una buenas comprensión de su papel en las misiones, y el pastor
un claro llamado a predicarlo del púlpito si queremos que la visión crezca en la congregación. La
visión mundial tiene que ser alimentada. Una convención misionera anual, con buenos oradores con
una clara visión mundial y experiencia en las misiones, seria una forma importante de promover misiones
en la iglesia local. También el sistema de la “Promesa de Fe” para el año es de mucha ayuda en esto.
Lea ahora pags. 198 – 206. ¿Cómo puede usted promover misiones en su iglesia local?
Lea pags. 210-211, “Asociándonos como enviados.” ¿Por qué es tan importante que un misionero
aprenda como resolver conflictos interpersonales? ¿Cómo nos exhorta la Biblia a expresar nuestras
emociones, aún el enojo, pero sin pecar? Conflictos entre miembros del equipo misionero pueden ser
la causa principal del fracaso de una misión. Hay que pensar en como evitar esto.

C. ASOCIÁNDONOS COMO UNICO EQUIPO MISIONERO MUNDIAL
¡Sólo un gran movimiento de cooperación global entre las misiones evangélicas podrá lograr la
conclusión de la Gran Comisión en nuestro tiempo! La interdependencia del cuerpo de Cristo requiere
una actitud de colaboración entre todos para hacer la tarea que nos resta, especialmente en el área de
misiones mundiales. Esto significa participar activamente en cooperación internacional e
interdenominacional para lograr los objetivos específicos de la evangelización mundial. Lea el artículo
“Las Misiones en el Mundo de los dos Tercios” pag. 212 y “La Nueva Era de Cooperación” que
comienza en la pag. 216.
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Hay cuatro áreas en las cuales debe haber cooperación internacional entre el Primer Mundo y el
Mundo de los Dos Tercios. Estas áreas son definidas como:
1) La cooperación educacional – seminarios, institutos bíblicos, etc.
2) La cooperación en la información – compartir datos importantes sobre los grupos inalcanzados,
empleos disponibles para “hacedores de tiendas” en los países difíciles para entrar, etc.
3) La cooperación económica – para proyectos especiales, no para salarios de los misioneros que
puede dañar la obra misionera en Mundo de los Dos Tercios.
4) La asistencia técnica – como la Fraternidad de la Aviación Misionera, Programas de Asistencia
Médica, etc.

SEMINARIO BIBLICO

ENTRENANDO la Mente, TOCANDO el Corazón y ACTIVANDO los Pies
para un mejor servicio en la Obra de nuestro Dios

Oficina: Colonia 1243 casi Yí. Tel.: 903 1875 - Montevideo, Uruguay

