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TEXTO BASE 

 “Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por 

nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.” (Isaías 6:8).  

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 El texto base de esta lección es uno de los más emblemáticos cuando se 

trata de misiones. Después de ver una visión de Dios, el profeta Isaías confiesa 

su indignidad y la de su pueblo: un hombre de labios impuros que habita entre 

un pueblo también de labios impuros. Un serafín con un carbón del altar tocando 

los labios del profeta lo purifica de su iniquidad. Después de esta escena escucha 

la voz del Señor preguntando a quién enviará. El profeta responde: “Heme aquí, 

envíame a mí”. El mensaje a llevar era el del juicio de Dios sobre el pueblo de 

Judá. 

 Lo que llama nuestra atención en este texto de la comisión del profeta 

Isaías es la disponibilidad para estar listo para la misión que Dios le tenía que 

dar. Podemos considerar que ante la tarea inconclusa de llevar el Evangelio 

hasta los confines de la tierra, Dios espera de nosotros esta disponibilidad para 

responder afirmativamente al Señor: “Heme aquí, envíame a mí”. En esta lección 

estudiaremos sobre los pueblos que aún son poco alcanzados en Brasil. Menos 

alcanzados porque están en lugares de difícil acceso como los indígenas y 

ribereños, porque parecen invisibles a la sociedad como los gitanos y los sordos 

o porque la Iglesia simplemente ha cerrado los ojos ante estos pueblos. Cuando 
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vemos que la Iglesia brasileña ha dejado de evangelizar en los sertões (región 

agreste) nordestinos, en las comunidades de gitanos y sordos que están en las 

mismas ciudades, donde hay grandes templos de diferentes denominaciones, 

tenemos que pedir perdón por nuestra iniquidad e ir a ellos. Los bautistas del 

séptimo día tenemos que despertar de nuestro letargo espiritual y tratar de 

redimir (aprovechar) el tiempo que aún nos queda y participar en la 

evangelización de estos pueblos en nuestro país. 

 

INDÍGENAS DE BRASIL 

 Cuando llegaron los portugueses (siglo XVI) había 1,5 millones de 

indígenas en Brasil.1 En 1991 había 294.000 personas que se declaraban 

indígenas. En el último censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 

(IBGE) había 896.917 personas indígenas.2 Y según este censo, solo el 37,4% 

habla su lengua indígena. 

 Las luchas contra los invasores portugueses, las enfermedades traídas 

por los europeos, la esclavitud, el mestizaje (matrimonios con europeos)3 y otras 

causas han llevado a una disminución de las poblaciones indígenas. 

 Y en pleno siglo XXI, las poblaciones indígenas aún sufren enfermedades, 

aislamiento, discriminación, despojo de las riquezas de sus tierras. Están 

perdiendo su cultura, sus idiomas y experimentando una gran aculturación. Hay 

problemas de drogas, alcoholismo4, prostitución y miseria en casi todos los 

pueblos indígenas. “Según el Censo del IBGE de 2010, los más de 305 pueblos 

indígenas suman 896.917 personas. De estos, 324.834 viven en ciudades y 

572.083 en zonas rurales, lo que corresponde aproximadamente al 0,47% de la 

población total del país.”5. De este total, aún quedan 92 tribus indígenas sin 

presencia misionera evangélica. En nuestro país se hablan 185 lenguas 

indígenas. La mitad de ellos no tienen ninguna porción de las Sagradas 

Escrituras traducida. Este es un gran desafío para la Iglesia brasileña.  

                                                             
1 LIDÓRIO, Ronaldo. Indígenas de Brasil: evaluando la misión de la Iglesia, 2005 p.8 
2Disponível em  https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/povos-indigenas/o-brasil-indigena-ibge-1 
Acesso em 17/09/2021. 
3 FREYRE, Gilberto. Casa grande y senzala.  2013, pp 65, 228-231 
4 FIRMO, Leonizia Gama. La bebida “nuestra” de cada día – un testimonio. In: La questión 
Indígena – uma luta desigual. pp. 171-175 
5 Disponible en https://pib.socioambiental.org/pt/Quantos_s%C3%A3o%3F Acceso en 
17/09/2021. 

https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/povos-indigenas/o-brasil-indigena-ibge-1
https://pib.socioambiental.org/pt/Quantos_s%C3%A3o%3F
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Iglesia Kaingang de Mangueirinha, PR, con los Nuevos Testamentos en su 

idioma (Storck, 2017) 

 

Niños indígenas en una escuela en la aldea de Carajá, en la isla Bananal, 

MT (foto de Storck, 2012). 

 

CONPLEI, Consejo Nacional de Pastores y Líderes Evangélicos Indígenas. 

La definición de parte de uno de sus líderes: “Hoy CONPLEI es una organización 

que tiene como objetivo el crecimiento de las iglesias indígenas y líderes del 
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propio pueblo, asumiendo en sociedad con las agencias misioneras las obras 

existentes y buscando implementarlas en otros lugares”.6 

El 22 de marzo de 1991, en la sede de la Sociedad Bíblica 

en Brasilia, se realizó la primera reunión del CONPLEI y 

fueron elegidos dos coordinadores generales, Carlos 

Justino Terena e Idjarruri Karajé. […] A través de este 

momento queremos, como CONPLEI, dar una visión 

general del movimiento que crece cada vez más incidiendo 

en la obra misionera entre los pueblos indígenas de Brasil 

y de la Amazonía que involucra a América del Sur y que 

sea de utilidad para todos, tanto a individuos, como 

entidades, que deseen involucrarse en la cosecha y en los 

campos indígenas para que el mensaje del evangelio del 

Señor Jesús sea predicado a las etnias que no han sido 

alcanzadas.7 

 
Pastor de la Iglesia Indígena Carajá, con su familia en el Río Araguaia, Isla 

Bananal, MT, 2012  
 

 La evangelización de los indígenas es una tarea inconclusa. Tenemos 

muchos pueblos aislados que aún no han sido alcanzados por el Evangelio. El 

diablo ha usado muchas formas para detenerlo: usando las ONG 

(Organizaciones No Gubernamentales) para difamar el trabajo de los misioneros 

y la traducción de la Biblia. Los antropólogos de la FUNAI (Fundação Nacional 

do Índio) han logrado impedir el trabajo misionero entre los indígenas.8 El 

aislamiento o la ubicación de las aldeas donde viven algunas tribus dificulta el 

acceso y la permanencia de los misioneros. 

                                                             
6 TERENA, Henrique. Movimiento de conciliación indígena – CONPLEI. In: La cuestión 

indígena – una lucha desigual. Pg. 214. 
7 Disponible en https://www.conplei.org.br/ Acceso en 22/09/2021 
8 LIMA, Silas de; LIMA, Edna de Oliveira. Quien me diera conocer a Deus. 2001, p.160. 

https://www.conplei.org.br/
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Sin embargo, con los ojos puestos en Jesús y el corazón 

lleno de fe y disponibilidad, ¡el pueblo de Dios tiene todas 

las condiciones para cumplir con éxito la tarea de hacer 

discípulos a todas las naciones indígenas de Brasil! Basta 

que cada uno participe con los dones, talentos y visiones 

que ha recibido del Padre, contribuyendo generosamente, 

intercediendo con fe o yendo personalmente al campo 

misionero, siendo instrumento de Dios para que cada tribu 

indígena brasileña sea alcanzada por el evangelio de 

nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo9. 

 

  La Iglesia en todo el país tiene el deber de orar por estos pueblos no 

alcanzados, ayudar con recursos y enviar obreros. Puede que no conozcas 

ninguna tribu indígena, vivas en un gran centro y estas cosas te resultan un poco 

incomprensibles. Sin embargo, sus oraciones pueden llegar allí, ¡aportar 

recursos es una forma de participar en misiones! ¡Pídele a Dios que te guíe en 

lo que Él quiere que hagas! 

 

SERTANEJOS 

Estas son las personas que viven en las tierras de las áreas agrestes del 

nordeste de Brasil, una región que también se conoce como la región semiárida 

nordestina.  

 

El Nordeste tiene tres regiones distintas: la costa, 

donde llueve regularmente y en cantidad suficiente para la 

producción agrícola; el Agreste, que forma parte de la 

región semiárida, pero tiene condiciones climáticas menos 

severas, y el Sertão (región agreste), que es la región con 

menos precipitaciones. La vegetación típica del sertão 

nordestino es la catinga, un bioma complejo, formado por 

árboles altamente resistentes a las bajas precipitaciones y 

las sequías cíclicas de la región (SILVA, 2006, p. 18). La 

pobreza de la flora aliada a los suelos poco fértiles crea la 

condición ideal para la perpetuación de la miseria del 

hombre nordestino.10  

                                                             
9 BOTTREL, Paulo. El desafio de la evangelización de los pueblos indígenas brasileiros. IN: 
Indígenas de Brasil, evaluando la misión de la Iglesia. 2005, p. 70. 
10Disponible en  https://revista.fidelis.edu.br/index.php/cognito/article/view/31 STORCK, Delmar 
E.,  DÜCK, Arthur W. La plantación de iglesia en la región nordeste del Brasil, p. 181. Acceso 

en 23/09/2021. 

https://revista.fidelis.edu.br/index.php/cognito/article/view/31
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Propiedad rural en la caatinga, sertão do Piauí (Foto de Storck, 2015). 

 

 Además de ser una región pobre, gran parte de la población vive en zonas 

rurales donde el acceso no siempre es muy fácil. El nordestino pobre del interior 

es víctima de políticos corruptos que compran su voto en las elecciones 

manteniendo en el poder a grupos que se perpetúan por generaciones.11 La 

pobreza del hombre del sertão es interesante para mantener estos mismos 

grupos, o sea, la perpetuación de la miseria es parte de la política del Nordeste.  

 
Comunidad de Caldeirão, en el sertão do Piauí (Assunção –Foto de  Storck, 

2015) 
 

 Podemos agregar a esto la religiosidad nordestina demostrada por el 

catolicismo popular, que dificulta las acciones de evangelización en el sertão.  

  

                                                             
11 CONSERVA Jr., Cesário de Paula. Cosmovisión religiosa  sertaneja – análisis y 
conceptos. In: ROGEGENSINGER, Beat. El grito del Sertão Nordestino. 2012, pg45 
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Lamentablemente el profundo animismo12 de los 

indígenas, asociados a las creencias católicas y al culto 

animista africano, han hecho del Sertão (región agreste) 

Nordestino una tierra árida y de difícil penetración y 

aceptación del Evangelio. Las creencias en el Sertão 

Nordestino se basan en las manifestaciones 

sobrenaturales de los poderes de los espíritus 

engañadores. Hay una profunda ceguera espiritual, es una 

sociedad donde la sofistería ha confiscado vidas y 

neutralizado su entendimiento. (CONSERVA, 2012, pg 

43).13 

 

 Como hemos visto, la pobreza aliada a una intensa explotación del 

hombre sertanejo y una religiosidad que mantiene al hombre en la ignorancia y 

dependiente de creencias animistas y sincréticas14 se convierte en un desafío a 

la evangelización. Sin embargo, esto no puede ser una excusa para que la Iglesia 

deje de involucrarse en la evangelización del Sertão Nordestino. Intente conocer 

más sobre el sertanejo y organice grupos de intercesión en la iglesia por la gente 

del Sertão do Nordeste. Incentive a los jóvenes de tu Iglesia a participar en 

proyectos misioneros en el Sertão15. 

 

                                                             
12 Animismo: [Filosofia] Ideología o creencia de acuerdo con el cual todas las formas 
identificables de la naturaleza (animales, personas, plantas, fenómenos naturales etc) poseen 
alma. Disponible en https://www.dicio.com.br/animismo/ Acceso en 26/09/2021. 
13 CONSERVA Jr., Cesário de Paula. Cosmovisión religiosa sertaneja – análisis y conceptos. 

In: ROGEGENSINGER, Beat. El grito del Sertão Nordestino. 2012, pg43 
14 Significado de Sincretismo: [Religião] Junción o mezcla de cultos o de doctrinas religiosas 
distintas, atribuyendo un nuevo sentido a sus elementos: sincretismo religioso. Disponible en 
https://www.dicio.com.br/sincretismo/ Acceso en 26/09/2021. 
15 Disponible en  https://www.juvep.com.br/projeto-missionario/ Acceso en 26/09/2021.  

https://www.dicio.com.br/animismo/
https://www.dicio.com.br/sincretismo/
https://www.juvep.com.br/projeto-missionario/
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Proyecto Misionero en la comunidad de Caldeirão, Assunção do Piauí (Foto de 

Storck),  

Movilizar representa despertar a la iglesia brasileña 

para transformar el Sertão por el poder del Evangelio. Hay 

más de 14 millones de personas viviendo en la zona rural 

del noreste, de los cuales 5 millones son niños y 

adolescentes. Hay más de 10.000 pueblos, de los cuales 

menos del 1% tiene una iglesia evangélica. Estos son un 

pueblo no alcanzado dentro de nuestra nación. Y un 

desafío tan grande como este solo se puede lograr en 

conjunto, por lo que es necesario MOVILIZAR a toda la 

iglesia brasileña para impactar y transformar 

completamente la vida de estas personas con el mensaje 

de Jesús.16 

QUILOMBOLAS 

 

 Los quilombos son comunidades de resistencia de esclavos africanos que 

huyeron de sus dueños.17 En consecuencia, el término quilombola se refiere a 

los descendientes de esclavos que fundaron estas comunidades y aún viven allí.  

 
Comunidad quilombola de Sítio Velho (Assunção do Piauí – foto de Storck, 

2015). 

 

                                                             
16 Disponible en https://www.prosertao.org/mobilizar/ Acceso en 26/09/2021. 
17 Disponible en https://revista.fidelis.edu.br/index.php/cognito/article/view/31   STORCK, Delmar 
E.,  DÜCK, Arthur W. La plantación de iglesia en la región nordeste de Brasil. Acceso en 

26/09/2021. 

https://www.prosertao.org/mobilizar/
https://revista.fidelis.edu.br/index.php/cognito/article/view/31
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 Cazados como animales en África, traídos a América en barcos negreros 

en las condiciones más humillantes y degradantes, los sobrevivientes se 

convirtieron en esclavos en Brasil.  

 

La sociedad esclavista, fundada en la apropiación de los 

seres humanos mediante la más cruda violencia y la 

coacción permanente, ejercida mediante los más atroces 

castigos, actúa como una piedra de molino 

deshumanizadora y desculturizadora de incomparable 

eficacia. [...] Todo hombre negro albergaba en su pecho 

una ilusión de escape, era lo suficientemente valiente como 

para, dada la oportunidad, huir, y por lo tanto fue 

supervisado durante sus siete a diez años de vida laboral 

activa. Su destino era morir de agotamiento, que era su 

muerte natural. Una vez desgastado, podría incluso 

liberarlo como un inútil, para no tener que alimentar a un 

negro inútil. (RIBEIRO, Darcy, 2009, pág. 106).18 

 

 Los esclavos africanos estaban sometidos a una rutina de trabajo 

extenuante y recibían poca alimentación. Sin familia, sin poder relacionarse con 

otras personas, sometido a tratos crueles por parte de los hacendados en el 

Nordeste o en las minas, en Minas Gerais, no le quedaba ninguna otra opción 

que huir. 

 

Huyendo de la barbarie que le infligía el colonizador 

portugués, el esclavo africano intentó huir de sus dueños. 

Los esclavos fugitivos formaban aldeas en lugares de difícil 

acceso que se llamaban quilombos (FIABANI, 2008, p. 53), 

palabra de origen Banto, que significa campamento de 

guerreros (SOUZA, 2008, p. 28). Este pueblo fue un 

proceso de resistencia para que los negros, ex esclavos, 

pudieran mantenerse con vida y poder reproducirse. 

(STORCK y DÜCK, 2021, p. 181)19. 
 

 Traer toda esta información tiene como objetivo que los hermanos 

entiendan exactamente quiénes son los quilombolas. Hasta hace un tiempo eran 

solo comunidades diferentes, que no tenían mucha información. Según 

información del sitio web de la Fundación Palmares, Brasil cuenta con 3.447 

comunidades quilombolas certificadas en todo el país. Hay 839 en Maranhão, 

                                                             
18 RIBEIRO, Darcy. El pueblo brasileiro. São Paulo: Companhia de Bolso. 2009. 
19  Disponible en  https://revista.fidelis.edu.br/index.php/cognito/article/view/31  STORCK, Delmar 
E.,  DÜCK, Arthur W. La plantación de iglesia en la región nordeste de Brasil. Acceso en 
26/09/2021.  

https://revista.fidelis.edu.br/index.php/cognito/article/view/31
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821 en Bahía y 400 en Minas Gerais.20 Estos son los Estados con mayor 

concentración de quilombos. Considerando que los quilombos se formaron en 

lugares de difícil acceso, para preservar las comunidades de los cazadores de 

esclavos, continúan siendo lugares de difícil acceso. Con 3.447 comunidades 

certificadas hasta ahora y muchas que aún no son reconocidas, podemos 

imaginar el desafío para la Iglesia brasileña de llevar el Evangelio a todo este 

pueblo.  

 

Predicando el Evangelio en la comunidad quilombola de Sítio Velho, 

Assunção do Piauí (Foto de Storck, 2015). 

  

 Así como describimos la religiosidad de Sertanejo, podemos decir que 

para evangelizar a las comunidades quilombolas necesitamos entender que 

tenemos cuestiones culturales que respetar y entender. La religiosidad africana 

mezclada con un catolicismo popular, ya descrito, más el animismo indígena 

también son desafíos para la evangelización de este pueblo. Nosotros, los 

bautistas del séptimo día, al igual que otros evangélicos en Brasil, también 

tenemos el deber de orar y participar en la predicación del Evangelio a estas 

comunidades. 

  

COMUNIDADES RIBEREÑAS DE LA AMAZONIA 

 Brasil tiene la selva tropical más grande del mundo: la Amazonía legal 

corresponde a casi el 60% del territorio brasileño. “Tiene una superficie 

aproximada de 5.015.067,75 km²”.21 Esta área corresponde a nueve veces el 

                                                             
20 Disponible en http://www.palmares.gov.br/?p=56832 Acceso en 26/09/2021. 
21 Disponible en https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/mapas-regionais/15819-
amazonia-legal.html?=&t=o-que-e Acceso en 29/09/2021. 

http://www.palmares.gov.br/?p=56832
https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/mapas-regionais/15819-amazonia-legal.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/mapas-regionais/15819-amazonia-legal.html?=&t=o-que-e
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territorio de Francia (549 190 km).22 El río principal es el Amazonas cuya cuenca 

tiene más de 1.000 afluentes. “La Amazonía brasileña posee una red hidrovía de 

alrededor de 24.000 km, ocupando una extensión territorial de más de 3,6 

millones de km2 navegables en la mayor parte de su recorrido y formando la 

columna vertebral que estructura la red vial en la Amazonía”.23 Como podemos 

ver en el mapa de abajo, los ríos están representados en azul. Es difícil imaginar 

la extensión y cantidad de ríos en la cuenca del Amazonas.  

 

 Hay una gran cantidad de comunidades a orillas de estos ríos, a los que 

llamamos riberas. Según el sitio web Projeto Fronteiras: “Se estima una 

población de 16 millones de habitantes en el Norte del país en 2012 y más de 35 

mil comunidades tradicionales en la Amazonía legal (IBGE, 2010). […] Asimismo, 

se estima entre 5.000 y 17.000 comunidades aún no evangelizadas o sin 

presencia de una iglesia evangélica en la región Norte”.24  

                                                             
22Disponible en  https://www.todamateria.com.br/mapa-da-europa/ Acceso en 29/09/2021. 
23 Disponible en http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2404/1/td_0562.pdf Acceso en 
29/09/2021. 
24Disponible en  http://www.projetofronteiras.com.br/ Acceso en 29/09/2021. 

https://www.todamateria.com.br/mapa-da-europa/
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2404/1/td_0562.pdf
http://www.projetofronteiras.com.br/
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Ribereños en la pesca de Pirarucu. (Pr. Izaque). 

 

 

Comunidad ribereña en el río Amazonas (Foto de Storck, 2016). 
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Río Amazonas (Foto de Storck, 2016). 

 

Comunidad ribereña del Río Uatumã (Estado do Amazonas – Foto de Storck, 

2016) 

 

 Estamos describiendo esto para que los hermanos tengan una idea de la 

magnitud de la tarea que es la evangelización de las comunidades ribereñas en 

la Amazonía. Además de un gran número de personas para llevar el Evangelio, 

se necesita una enorme cantidad de recursos económicos para apoyar a los 

misioneros y su locomoción a través de los ríos. Este no es un trabajo para unos 

pocos cristianos bien intencionados. Debe haber coordinación entre muchas 

Iglesias que tienen esta visión misionera. Los hermanos pueden contribuir 

mucho a la evangelización de los ribereños con abundantes oraciones y 

recursos económicos también.  
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SORDOS 

 

 Según el IBGE, en la Encuesta Nacional de Salud (PNS)25 A partir de 

2019, el número de personas sordas en Brasil es de 2,3 millones de personas 

mayores de dos años (1,1% de la población). De ese número, hay 31.000 niños 

de 2 a 9 años con discapacidad auditiva. Y las personas mayores de 60 años, 

tenemos 1,5 millones de personas con discapacidad auditiva. De los que son 

completamente sordos, entre 5 y 40 años y capaces de utilizar la Lengua 

Brasileña de Signos (LIBRAS), hay 43.000 personas.  

 Hay divergencia de datos: la encuesta de salud del IBGE muestra 2,3 

millones de sordos en Brasil, mientras que otros datos26 nos dicen acerca de 9 

millones de personas con discapacidad auditiva. Según la misionera Marília 

Manhães, de la Junta de Misiones Nacionales27 (Iglesia Bautista), la dificultad 

para evangelizar a los sordos radica en la dispersión de la población y su 

dificultad para comprender las Escrituras. Como todas las minorías dentro de 

una población, las dificultades para llevar el Evangelio a los sordos son grandes. 

En la primera IBSD en São José dos Pinhais, PR, hay un grupo de hermanos 

aprendiendo Libras y preparándose para la evangelización de esta parte de la 

población. Las personas sordas sufren mucho por las dificultades para 

comunicarse con las personas oyentes. Oren al Señor de la mies para que envíe 

obreros para alcanzar a los sordos.  

 

GITANOS 

 

 Se cree que la mayoría de las personas ha visto a un gitano en un 

momento u otro. Están repartidos por todo nuestro país, de hecho, por todo el 

mundo. A veces tan cerca de nosotros (como es el caso de nuestra iglesia local, 

donde hay un campamento de gitanos a dos cuadras), pero a la vez tan lejos.  

 Los gitanos son uno de los grupos menos alcanzados que la Iglesia no ha 

invertido lo suficiente en misiones. Todavía hay muchos estereotipos creados en 

la mente de las personas, incluidos los cristianos, sobre estas personas. A pesar 

de tener un número significativo de gitanos en Brasil, alrededor de un millón, son 

pocas las denominaciones evangélicas que están interesadas en evangelizar a 

                                                             
25 Disponible en https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-
de-noticias/releases/31445-pns-2019-pais-tem-17-3-milhoes-de-pessoas-com-algum-tipo-de-
deficiencia 
Acceso: 03/10/2021. 
26 Disponible en https://ultimato.com.br/sites/blogdaultimato/2018/06/01/as-vozes-na-
evangelizacao-dos-surdos/ Acceso en 03/10/2021. 
27 Op. cit.  

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/31445-pns-2019-pais-tem-17-3-milhoes-de-pessoas-com-algum-tipo-de-deficiencia
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/31445-pns-2019-pais-tem-17-3-milhoes-de-pessoas-com-algum-tipo-de-deficiencia
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/31445-pns-2019-pais-tem-17-3-milhoes-de-pessoas-com-algum-tipo-de-deficiencia
https://ultimato.com.br/sites/blogdaultimato/2018/06/01/as-vozes-na-evangelizacao-dos-surdos/
https://ultimato.com.br/sites/blogdaultimato/2018/06/01/as-vozes-na-evangelizacao-dos-surdos/
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esta gente. Quizás porque, como se mencionó antes, todavía hay muchos 

prejuicios por parte de la sociedad en su conjunto.28  

 Los gitanos son un pueblo que no tiene una cultura homogénea, la 

variedad de costumbres, tradiciones, creencias y dialectos requieren una 

elaboración estratégica para cada grupo. No existe una religión predominante 

entre los gitanos, pero sí una tendencia al sincretismo religioso. En Brasil tienen 

un cariño muy fuerte por “Nossa Senhora Aparecida”, pero la pluralidad religiosa 

entre ellos los hace receptivos a evangélicos, católicos, musulmanes o 

espiritistas. Al mismo tiempo que esto abre una puerta para la Iglesia Evangélica, 

se convierte en un desafío para ella realizar una labor misionera relacional y 

contextual, mostrando que entre tantos caminos sólo hay uno que lleva a la 

salvación.29 

 Datos del Censo de 2010 mostraron la existencia de campamentos en 291 

municipios brasileños, la mayoría de los cuales están en Bahía30. Puede ser que 

uno de estos campamentos esté muy cerca de tu iglesia. El hecho es que los 

gitanos son amados por Dios y también deben serlo por Su Iglesia, que somos 

nosotros. Necesitamos romper las barreras del prejuicio, el miedo y la 

complacencia y seguramente Dios nos usará, como nos ha usado. Aquí, en São 

José dos Pinhais-PR, empezamos a contactar con un grupo gitano. Dios, en Su 

soberanía abrió una puerta y pudimos acercarnos. Fuimos bien recibidos y 

después de algunas reuniones comimos juntos y pudimos compartir el mejor 

alimento, la Palabra de Dios.  

 

DIÁSPORA EN BRASIL (REFUGIADOS E INMIGRANTES) 

 

 El mundo ha estado experimentando, en los últimos años, oleadas de 

refugiados que buscan en países más ricos y democráticos, un lugar donde 

sobrevivir. Vimos por televisión la desesperación del pueblo de Afganistán 

cuando los talibanes tomaron el poder en el país el 15/08/2021. Miles de afganos 

intentaban desesperadamente escapar del país. Asimismo, los venezolanos 

huyen de su patria tras el endurecimiento del régimen de Maduro que está en el 

poder, seguido de una aguda escasez de alimentos y productos de primera 

necesidad. La huida de personas a causa de las dictaduras como las descritas 

anteriormente, la pobreza extrema, las guerras, la persecución religiosa, la 

inestabilidad política y social como la de Haití, ha sido noticia frecuente en los 

periódicos en los últimos años.  

 Millones de personas viven en campos de refugiados en Turquía, Grecia, 

países del Medio Oriente, Europa, África y el Sudeste Asiático. En Brasil, hasta 

2020, 57.099 personas fueron reconocidas como refugiadas. Entre 2011 y 2020, 

                                                             
28 SHIMURA, Igor. Gitanos, un desafío misionero olvidado por la iglesia. Londrina-PR. 

Descoberta Editora, 2014, pp. 21,22. 
29 SHIMURA, Igor. 2014, p. 23. 
30 SHIMURA, Igor. 2014, p.30. 
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Brasil reconoció como refugiados a 46.412 venezolanos, 3594 sirios y 1050 

congoleños (África)31. 

 Tenemos muchos haitianos que vinieron a Brasil. Trabajan en industrias 

y son grandes trabajadores. En los mataderos que exportan carne de pollo a 

países musulmanes, siempre hay un equipo que viene a trabajar en el 

desangrado de los pollos. Son musulmanes y generalmente son de origen 

africano. Entonces, podemos decir que Dios está poniendo personas de países 

que no permiten que se predique el Evangelio en los patios traseros de la Iglesia 

brasileña. Tenemos la oportunidad de llevar el mensaje de la cruz a personas 

que en su país de origen no tendrían esta facilidad. Oficialmente tenemos casi 

60.000 personas que la Iglesia puede evangelizar, la mayoría de las cuales son 

pueblos no alcanzados. Sabemos que hay muchos más extranjeros en Brasil: 

bolivianos que vienen a trabajar a São Paulo, argentinos en el sur de Brasil, 

personas de países africanos. Como bautistas del séptimo día, debemos pensar 

seriamente en acercarnos a estos extranjeros, porque eso también es “ir hasta 

los confines de la tierra”. Esto debe hacerse con mucha oración y determinación 

por parte de la Iglesia local para ir tras estas “ovejas perdidas” por las que Jesús 

murió. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 ¿Dónde tengo que ir para hacer misiones? A veces no necesitamos 

caminar más de unas pocas cuadras. O incluso cuando tomamos un autobús y 

nos encontramos con una persona con discapacidad auditiva que nunca tuvo 

ningún conocimiento sobre Jesús. Las misiones no sólo ocurren en otros países, 

nuestro Brasil está lleno de almas por alcanzar. Pueblos olvidados en el interior 

del Nordeste, a orillas de los ríos, en colonias aisladas, en campamentos en los 

márgenes. Tan cerca, pero a la vez tan lejos. ¡Que el Señor despierte a la iglesia 

brasileña, a los bautistas del séptimo día en Brasil, a ir más allá, a buscar la 

“dracma perdida”! 

 

 

 

 

 

                                                             
31Disponible en  https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/dados-sobre-refugio-no-
brasil/ Acceso en 03/10/2021. 

https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/dados-sobre-refugio-no-brasil/
https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/dados-sobre-refugio-no-brasil/
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Cómo trabaja su Iglesia con el tema de los pueblos menos alcanzados? 

2. ¿Cómo reaccionas a la información de esta lección sobre estos pueblos? 

3. ¿Alguna vez has orado por los gitanos, indígenas, quilombolas, 

sertanejos, ribereños y refugiados? En su lista de oración incluya a estas 

personas. 

4. ¿Cómo está impactando esto en tu vida como cristiano? Considere 

participar en un proyecto misionero a corto plazo. 

5. Pídele al pastor de tu iglesia que organice algo para estas minorías. 

Piensa en lo que se puede hacer. Organizar grupos de oración por las 

misiones entre los menos alcanzados. 
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