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TEXTO BASE 

 “Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra: ¡Ciudadanos 

atenienses! Observo que ustedes son sumamentes religiosos en todo lo que 

hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con 

esta insripción: AL DIOS DESCONOCIDO. Pues bien, eso que ustedes adoran 

como algo desconocido es lo que yo les anuncio.” (Hechos 17: 22, 23 NVI). 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

George Peters comenta que “Misiones es la realización práctica de la obra 

del Espíritu Santo en este mundo en nombre del eterno propósito de Dios, y la 

aplicación efectiva de la salvación, obtenida por medio de Cristo Jesús en la vida 

de las personas”.1 

 Aquí se considera la opinión de Peters, complementada con lo que piensa 

Bosch. Comenta que a partir del ejemplo de Jesús, la misión “consiste en 

deshacer la alienación y derribar muros de hostilidad, traspasando fronteras 

entre individuos y grupos”2. Peters  menciona  que es una obra del Espíritu Santo. 

Pero, ¿cómo sería posible comprender esta obra? 

Pasamos a tres textos bíblicos en este momento: 

Mateo 28:19 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.,...” (énfasis 

nuestro). 

                                                             
1 PETERS, G.W. Teología bíblica de misiones. Rio de Janeiro: CPAD, 2000, p.194-196, 223. 
2 BOSCH, D.J. Misión transformadora: cambios de paradigma en la teología de la misión. 

São Leopoldo: Sinodal,2002. p.48. 
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 La expresión “a todas las naciones” se refiere a todas las personas, de 

todos los pueblos desde la época de Jesús hasta el final de los tiempos como la 

última expresión en el versículo 20 “... y he aquí yo estoy con vosotros todos los 

días, hasta el fin del mundo” Este anuncio debía ser proclamado a tiempo y fuera 

de tiempo para que el mensaje de salvación llegara a todos los pueblos. Además, 

en cada pueblo se deben hacer discípulos, surgirían nuevos seguidores de Jesús 

a través de la predicación del Evangelio. Pero para ir y anunciar, los discípulos 

tenían que esperar el derramamiento del Espíritu Santo. De ahí surge la promesa 

anunciada por Jesús. 

Hechos 1.8 “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” (énfasis nuestro). 

 La expresión “hasta lo último de la tierra” se hace realidad en la vida de 

algunos discípulos que avanzan en el anuncio del Evangelio, sin dejarse intimidar 

por las posibles dificultades que puedan surgir. Cuando leemos el libro de los 

Hechos notamos que este testimonio les sucedió a los cristianos del siglo I d.C. 

Felipe fue a Samaria (Hechos 8), Pedro fue a Cesarea (Hechos 10) y Pablo fue 

a Corinto (Hechos 18), a Éfeso. (Hechos 19) y Roma (Hechos 28), entre otras. 

Estos discípulos de Cristo enfrentaron desafíos culturales y recibieron la gracia 

y sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo para cumplir su misión. 

Lucas, el autor de Hechos, escribe que los discípulos recibirían poder del 

Espíritu Santo y se convertirían en testigos (martures de Cristo en el idioma 

griego). La traducción más adecuada, según F. Wilbur Gingrich, en un sentido 

no jurídico estaría relacionada con la atestación de actos o comunicaciones 

dignos de mención.3 Por último, una atestación que conduce a la muerte. Este 

sería el trasfondo para el posterior uso técnico de mártir. Esto sería una 

consecuencia extrema para aquellos dispuestos a participar y cooperar con la 

misión. 

Por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, uno podría preguntarse cómo 

un implacable perseguidor de cristianos (todavía Saulo) se convirtió en testigo 

de Cristo. ¿Pasó por algún entrenamiento? ¿Qué clase de entrenamiento era 

ese? En la carta a los Gálatas, Pablo dice que partió para Arabia y permaneció 

allí durante tres años. Parece que este período fue importante para que Pablo 

creciera en su comunión con Dios al mismo tiempo que su carácter se preparaba 

para trabajar en una misión que avanzaba simultáneamente (Gálatas 1,17 y 18). 

Coleman afirma que: 

“El mandato no es hacer conversos, sino discípulos […] Esta es la 

genialidad del plan de Cristo para ganar a todas las naciones, levantando un 

pueblo a su semejanza que lo alabará para siempre, ya que los discípulos de 

                                                             
3 GINGRICH, F. W.; DANKER, F. W. Léxico do N.T. Grego/Português. São Paulo: Vida 

Nova, 2003. p.130. 
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Cristo crecen en su carácter y la misma virtud que desarrollan en su ministerio al 

mundo.”4  

Romanos 10: 14, 15 “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han 

creído? ¿Y como creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin 

haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como 

está escrito: ¡Cuián hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los 

que anuncian buenas nuevas!” (énfasis  nuestro). 

 La expresión “... ¿y como creerán en aquel de quien no han oído?” 

señalaba la necesidad de los pueblos que rodean a Israel (Siria y Egipto, por 

ejemplo) y también de países tan lejanos como Macedonia e Italia. Cuando el 

apóstol Pablo escribe su carta a los cristianos en Roma, presenta como 

preocupación la necesidad que tenían otros pueblos del anuncio del Evangelio. 

 

¿QUÉ SON LAS MISIONES TRANSCULTURALES? 

 

 Desde una perspectiva bíblica, las misiones transculturales son aquellas 

en las que un seguidor de Cristo como el apóstol Pablo, por ejemplo (Hechos 

17), deja el país de origen (Israel) y va a otro país (Grecia), con el fin de 

comunicar el Evangelio de la salvación de Cristo a personas con diferentes 

idiomas, hábitos, tradiciones, credos y convicciones. Una de las características 

sobresalientes de esta práctica son los desplazamientos que conducen a 

conocer geográficamente nuevos lugares con el objetivo principal de evangelizar 

a quienes nunca han oído hablar del mensaje de salvación. Pensando en las 

Misiones Transculturales podemos mencionar la perspectiva definida por 

Ronaldo de Almeida comentando que las misiones transculturales involucran, 

entre otras ciencias, la antropología y la lingüística, además de conocimientos 

técnicos como la enfermería y la pedagogía, que facilitan la entrada de los 

misioneros a los pueblos a ser evangelizados.5. Considerando el hecho de que 

ingresan a una realidad de vida diferente, los misioneros tienen el desafío de 

estudiar previamente los aspectos históricos, sociológicos, religiosos y 

teológicos del público objetivo. 

Cuando leemos los relatos que narran la obra misionera desarrollada por 

el apóstol Pablo y sus compañeros (Silas, Lucas, Timoteo, Tito y otros) tenemos 

en Hechos 17.22, en la ciudad de Atenas, una buena referencia de lo que 

experimentó Pablo al entrar una cultura diferente a la suya. Él dice: “...en todo 

observo que sóis muy religiosos...”. 

Además de ser importante conocer aspectos científicos, históricos y 

culturales sobre el pueblo, notamos que el apóstol Pablo contó con la acción, 

dirección y empoderamiento del Espíritu en su vida, algo que también sucedió a 

                                                             
4 CARSON, D. A. La verdad. Como comunicar el evangelio a un mundo post-moderno. São 
Paulo: Vida Nova, 2015. p.278 e 279. 
5 GRIGÓRIO, P. "El Evangelio no destruye culturas". Misión Transcultural Bautista entre 
los índios Xerente do Tocantins”. Rio de Janeiro: Anais do XVI. Encuentro Regional de Historia 

de Anpuh-Rio. Saberes y prácticas científicas. ISBN 978.85.65957-03-8, 2014. p.3 
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lo largo de la historia de la Iglesia cristiana con otros hermanos y hermanas, y lo 

que debe suceder hoy en nuestras vidas (Hechos 13:2; 23:11).  

 

 

¿POR QUÉ LA CULTURA ES UNA BARRERA PARA LA PREDICACIÓN 
DEL EVANGELIO? 

 

 Darrow L. Miller escribe que toda cultura tiene muchas creencias, según 

él, cada cultura tiene aspectos que impiden a las personas ver una realidad total.6 

Esta realidad total comentada por Miller se puede comprender mejor cuando 

pensamos, por ejemplo, en el hecho de que muchas naciones tienen una deidad 

reverenciada como patrón (a) de la nación. Por ejemplo, Portugal tiene a Fátima 

como patrona; Argentina a del Lujan, Bolivia a Copacabana; Chile  a del Carmen; 

México a Guadalupe y Brasil a Aparecida. Es una tradición arraigada en la mente 

y el corazón de las personas.  

En estos países mencionados, el predominio de la religión es el 

cristianismo (catolicismo) que reconoce, en su mayoría, a Cristo como Hijo de 

Dios y como Salvador del pecador y perdido. Pero no aceptan, en la mayoría de 

los adeptos, que sólo por la fe en Cristo y en su obra se recibe la salvación para 

el disfrute de la vida eterna en la presencia del Señor Dios, el Creador y 

Sustentador del Universo. 

Además de los aspectos religiosos, cada pueblo tiene sus peculiaridades 

culturales, como tradiciones en fiestas, rituales y sacrificios. En suelo africano, 

las prácticas de magia y brujería no son raras, así como en Brasil hay sincretismo 

religioso.7 Consagraciones se realizan a entidades espirituales invisibles. Darrow 

Miller comenta que los pueblos desarrollan una cosmovisión sobre el mundo y 

crean diferentes historias culturales que producen comportamientos y estilos de 

vida que divergen de lo que el Señor originalmente pretendía para los seres 

humanos.8  

Cuando leemos Hechos 16:16 notamos que en Filipos, Macedonia, había 

una mujer joven que tenía un espíritu de adivinación en ella. Pero Pablo, por el 

nombre de Jesucristo, manda que este espíritu salga de la joven. Y así sucede. 

Este relato demuestra el poder del nombre de Jesús para liberar a una persona 

del dominio de un espíritu maligno. Este tipo de conflicto/enfrentamiento puede 

ocurrir cuando se anuncia el Evangelio de Cristo a culturas y pueblos que no 

reconocen en Él, el poder de salvar para la eternidad y liberarlos para una nueva 

forma de vivir la vida presente. La búsqueda de un desarrollo de la vida social 

según las enseñanzas de Cristo suscitará ciertamente interrogantes y 

confrontaciones con seguidores y adeptos de diferentes credos y convicciones. 

                                                             
6 MILLER, W. L. Discipulando naciones. El poder de la verdad para transformar culturas. 
Curitiba: Fatoé Publicações, 2003. p.30. 
7 Acréscimo do Comitê de Revisão Teológica.  
8 MILLER, D. L. Discipulando naciones. El poder de la verdad para transformar culturas. 

Curitiba: Fatoé, 2003. p. 38 
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¿QUÉ ES LA INMERSIÓN CULTURAL? 

 

Alan Tippetti comenta que “... cada religión tiene una enorme profundidad 

temporal y tiene su propio sistema lógico, simbolismo, teología y ritual, con una 

compleja cosmovisión, que ciertamente no surgió de la noche a la mañana”.9 

Cuando leemos algunos textos bíblicos encontramos la siguiente expresión 

“nación, tribu, lengua y pueblo.” (Apocalipsis 5:9; 7:9; 14:6). A veces no en ese 

orden exacto, pero esta expresión nos lleva a entender que hay un anhelo en 

todos los pueblos esperando el anuncio del Evangelio.  

La necesidad de los misioneros en la actualidad cuanto a la preparación 

para la obra misionera se dirige a estudiar el trasfondo cultural y religioso de 

cada pueblo y apoyándose en la sabiduría que viene del Espíritu Santo. La 

cautela, la humildad y la paciencia son parte de este proceso. 

Hay algunos aspectos que a veces pasan desapercibidos, pero, por 

ejemplo, el clima, el idioma, la comida, la forma en que cada cultura trata la 

importancia del trabajo, entre otros detalles son importantes para ser observados 

por quienes se dedican a la obra misionera. La resistencia que se encuentra en 

cada pueblo puede deberse a desacuerdos y diferencias culturales y teológicas, 

pero casi siempre hay algún tipo de barrera espiritual que es necesario superar 

a través de la oración y la intercesión. 

 

¿CUÁL ES LA BASE BÍBLICA PARA ENVIAR MISIONEROS A LOS 

PUEBLOS DE OTRAS CULTURAS? 

 

Jesús declaró en Hechos 1:8 “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”. Este versículo es la máxima 

expresión de la responsabilidad de la Iglesia por las misiones a “todos los 

pueblos”. Los primeros cristianos tomaron muy en serio este mandato de 

Jesús.10 Cuando leemos el capítulo 13 de Hechos encontramos la siguiente 

expresión “...Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado” 

(Hechos 13:2). Observamos que esta ordenanza se lleva a cabo bajo la dirección 

del Espíritu Santo a través de la percepción y consagración del liderazgo de la 

iglesia cristiana primitiva en Antioquía. En este relato notamos que estos dos 

discípulos de Cristo obtuvieron un buen testimonio en su círculo de actividad. 

Fueron comisionados para llevar el mensaje del Evangelio a ciudades distantes 

donde vivían muchos no judíos, como Listra y Derbe que pertenecían a Licaonia 

                                                             
9 CARRIKER, C. T. El Evangelio y la Cultura. Una lectura para la antropología misionera. 
ISBN 978-1-4357-2481-5. 2008. P.45 
10 Adición hecha por el Comité de Revisión Teológica.  
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(Hechos 14:6). Se realizaron muchas señales y prodigios (Hechos 14:3). La 

separación para la obra del Señor, el envío y manifestación de señales traen 

seguridad y convicción para dedicarnos a la misión de llevar el Evangelio de 

Cristo entre las naciones y pueblos que aún no han sido evangelizados.  

En Eclesiastés 3:11 se menciona que existe en el ser humano un anhelo 

por la eternidad. “Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en 

el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho 

Dios desde el principio hasta el fin” (énfasis nuestro). Esta declaración concierne 

a todas las personas en todas las épocas y en todos los lugares del mundo. 

Sabiendo que sólo por la fe en Cristo se obtiene la salvación para la eternidad, 

concluimos que, al ordenar la evangelización de los pueblos, Jesús termina su 

misión terrena y pasa a sus discípulos la responsabilidad de realizar lo que él 

comenzó. 

  

¿QUÉ ES EL COLONIALISMO? ¿POR QUÉ AFECTO LA DIFUSIÓN DEL 
EVANGELIO?11 

 

El colonialismo es una práctica de dominación política, económica y cultural 

de un país sobre otro y la explotación de las riquezas de la colonia por parte del 

colonizador.12 

 Podemos pensar que el colonialismo comenzó con las grandes 

navegaciones cuando los españoles y portugueses se lanzaron al mar en busca 

de nuevas tierras. A partir del descubrimiento de Colón (en 1492), los españoles 

fueron en busca de oro en el Nuevo Mundo, aunque para ello tuvieron que 

destruir a los pueblos originarios como sucedió con los pueblos indígenas de 

América del Sur y Central. Los portugueses también llegaron en busca de 

riquezas. Primero el pau-brasil que producía un valioso tinte y luego el oro, las 

piedras preciosas y la producción de azúcar. Tanto españoles como portugueses 

esclavizaron a los nativos. Impusieron su cultura y su religión.13 Según Gilberto 

Freyre, los jesuitas destruyeron la cultura artística y religiosa de los indígenas 

contactados.14 De hecho, “evangelizar” a los pueblos conquistados fue una de 

las excusas para el encarcelamiento y esclavización de los indígenas y, 

posteriormente, de los africanos. El pueblo esclavizado adoptó la religión del 

conquistador, adaptándola a sus creencias. De ahí surgió un sincretismo 

religioso, bastante evidente en el Nordeste de Brasil, que llamamos catolicismo 

popular.15 

                                                             
11 Esta asignación fue insertada por el Comité de Revisión Teológica. 
12 Disponible en: https://querobolsa.com.br/enem/historia-geral/colonialismo Acceso en 
11/11/2021. 
13 GONZÁLES, Justo L. Historia ilustrada del cristianismo. Vol. 2, 2011, p. 156 
14 FREYRE, Gilberto. Casa grande y senzala, 2013, pg. 178 
15 El catolicismo popular es una de las modalidades del catolicismo y tiene su funcionalidad a 
partir de la figura medular que son las devociones a los santos. Disponible en: 
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/religiao/comentarios-sobre-catolicismo-popular.htm 
Acceso en 11/11/2021, 

https://querobolsa.com.br/enem/historia-geral/colonialismo
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/religiao/comentarios-sobre-catolicismo-popular.htm
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 Pero el colonialismo fue prácticamente mundial. La mayoría de los países 

europeos tenían una colonia, es decir, un país más pobre que era explotado por 

ellos. Inglaterra dominó varios países como India, Estados Unidos, Sudáfrica 

¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en América Latina, la 

evangelización estuvo ligada al colonizador (portugués o español) y la 

evangelización no fue una acción para llevar el Evangelio de Jesucristo, sino una 

imposición de la religión europea y creó una religión sincrética. Esto aún hoy crea 

problemas para la verdadera evangelización.16 Los países que enviaban 

misioneros a sus colonias crearon en los pueblos subyugados la percepción de 

que el cristianismo era una religión del hombre blanco occidental. A menudo, el 

misionero tenía la iglesia local bajo su autoridad y no dejaba espacio para que 

los creyentes nativos tomaran el liderazgo. La cultura se impuso y “redujo la 

Iglesia nativa a una colonia de la Iglesia extranjera que la había implantado”17.  

 Los musulmanes tienen grandes problemas con el cristianismo, ya que los 

países europeos (Francia, Inglaterra, Italia y España) dominaron las regiones 

islámicas del norte de África y Oriente Medio tras la caída del Imperio Otomano. 

“Con el colonialismo llegaron los misioneros, católicos y protestantes, con sus 

iglesias, escuelas y hospitales”18. Aunque sonaba bien, de esta manera los 

colonizadores impusieron su cultura a los pueblos colonizados.  

 

¿QUÉ SUCEDIÓ Y QUÉ SALÍO MAL CON LOS MISIONEROS DE LOS 

SIGLOS XIX Y XX?19 

 

El siglo XIX fue el “Gran Siglo de las Misiones Protestantes”. Se 

organizaron sociedades misioneras, Dios levantó grandes misioneros como 

William Carey (India), Hudson Taylor (Misión al interior de China), David 

Livingstone (África). En el siglo XX tuvimos a Cameron Townsend (Asociación 

Wycliffe de Traductores de la Biblia)20, Don Richardson (Papúa Nueva Guinea), 

Nate Saint y Jim Eliot (Operación Auca, Ecuador). El mundo vio la partida de 

miles de misioneros, muchos anónimos, que sirvieron al Señor Jesús llevando 

Su Palabra hasta los rincones más recónditos de este mundo. Lugares como 

Afganistán, Nepal, China, los indios quechuas de los Andes en Perú, Laos, 

Mongolia y otros fueron alcanzados por estos “hombres de Dios”. Personas que 

estaban literalmente en la “edad de piedra” escucharon la Palabra de Dios y hoy 

                                                             
16 CONSERVA JR. Cesário de Paula. Cosmovisión religiosa sertaneja – análisis y 
conceptos. In.: Roggensinger, Beat, El grito del sertão nordestino. 2012, pg. 48, 49. 
17 BEAVER, R. Pierce. La historia de la estrategia misionera. In: Perspectivas no movimento 
cristão mundial. 2009, p. 265. 
18 DE MATOS, Alderi Souza. Cristianos y musulmanos: una larga historia de conflictos. . In: 
Perspectivas en el movimiento cristiano mundial. 2009, pg 376 
19 Texto modificado y con adiciones por el Comité de Revisión Teológica.  
20 WINTER, Ralph D. Periodos de la historia misionera. In: Perspectivas en el movimiento 

cristiano mundial. 2009. p, 288. 
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pertenecen a una Iglesia Cristiana21. La Biblia o partes de ella han sido 

traducidas a miles de idiomas. 

 Pero, ¿qué pasó que salió mal? Aunque un gran número de “hombres de 

Dios” llevaron el Evangelio del Señor Jesús y por esa causa dieron sus vidas, 

muchos misioneros impusieron su cultura y forma de vida a los nativos. Los 

siglos XIX y XX fueron los períodos en los que se produjeron las grandes olas de 

evangelización en todo el mundo, sin embargo también fue la era de la 

colonización europea en el resto del planeta. El modelo propuesto por algunos 

misioneros era construir una base misionera donde estaría la casa del misionero, 

el hospital, la escuela, el templo, todo rodeado de muros. Solo los empleados 

tenían acceso a la casa del misionero. Creaba una élite entre los creyentes 

nativos, y muchas veces ser miembro en la iglesia también era una ventaja 

económica. Las iglesias plantadas dependían económicamente de los 

misioneros y no tenían ningún incentivo para independizarse.22  

 Aunque había misioneros que no aprobaban que el modelo de Iglesia 

fuera un brazo del colonialismo, ellos eran minoría. La gran mayoría de las 

agencias europeas enviaron a sus misioneros como agentes del colonialismo 

imperante. Los misioneros formaban parte de un proyecto político de los países 

colonizadores. “Deberíamos comenzar por establecer algunas estaciones en el 

interior desde las cuales puedan operar tanto el comerciante como el misionero; 

conviene que el arma de fuego y la Biblia anden juntas” (Canciller alemán Von 

Caprivi, en 1890)23. 

 Este modelo de misiones ligadas políticamente a gobiernos europeos que 

mantenían colonias en América Latina, África y Asia llevaron el Evangelio a 

muchos países, pero crearon problemas. Citaremos algunos: 

 Iglesias frágiles y un cristianismo sincrético24. 

 En la mente de los pueblos colonizados, el cristianismo era la religión de 

un hombre europeo blanco. 

 La imposición de la cultura europea (lo vemos fácilmente cuando un 

cristiano africano usa chaqueta y corbata para ir a la iglesia en un clima 

tropical extremadamente cálido).  

 Crearon regímenes racistas como en Sudáfrica, problemas étnicos que 

estallaron en un violento ataque a las minorías en Ruanda de 1990 a 

1994. Hubo un terrible genocidio en el que murieron aproximadamente 

800.000 personas de la etnia tutsi. 

 El colonialismo europeo habiéndose vinculado a las misiones de las 

Iglesias protestantes, principalmente, creó una barrera para la 

evangelización de los musulmanes en nuestros días. 

                                                             
21 RICHARDSON, Don. Señores de la Tierra. Belo Horizonte: Editora Betânia. 2016. 
22 BEAVER, Pierce. La historia de la estrategia misionera. In: Perspectivas en el movimiento 

cristiano mundial. 2009. p. 263. 
23 BOSCH, David J. Misión transformadora. 2002.p, 368. 
24 Producto de la fusión (junción) de diferentes religiones, sectas, filosofias o visiones del mundo. 
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Siempre hubo quienes prepararon el terreno para que llegara alguien con el 

mensaje del Evangelio. Existen testimonios sobre esta historia en los siglos XIX 

y XX, en países como China, India, Corea del Sur, Alemania, Ecuador, Sudáfrica, 

entre otros.25. 

Hay relatos y episodios de misioneros que tuvieron experiencias difíciles y 

terminaron sin avanzar en la evangelización en culturas distintas a la suya. Hubo 

quienes se propusieron cumplir la misión sin darse cuenta de la necesidad de 

prepararse mejor para cumplirla. En el libro de los Hechos se relata una discusión 

entre Pablo y Bernabé sobre la actitud de Juan Marcos, en el momento en que 

cumplían la misión en tierras extranjeras (Hechos 15: 36-41). Pero a lo largo de 

los años, Pablo le pide a alguien que le traiga a Juan Marcos de regreso porque 

sería útil para la obra (2 Timoteo 4:11).  

Hay errores, frustraciones, decepciones, malentendidos, discusiones, 

persecuciones, rechazos, entre otras cosas que suceden en la obra misionera, 

pero bajo el temor del Señor, bajo la responsabilidad de prepararnos lo mejor 

posible y bajo la convicción de que el Espíritu Santo no falla y la misión se puede 

seguir haciendo. Durante los siglos XIX y XX, la obra misionera se extendió por 

todos los continentes y dio lugar a hombres y mujeres que se convirtieron en 

fieles seguidores de Cristo. 

 

 

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO DIOS ENTRE LOS PUEBLOS Y SUS CULTURAS? 

 

John Piper, en su obra “Que el pueblo se regocije. La Supremacía de Dios en 

las Misiones” informa que un guerrero Masai llamado Joseph en los caminos 

africanos recibió el mensaje del Evangelio y tomó la decisión de convertirse en 

discípulo de Cristo. Impactado y estusiasmado en comunicar su experiencia con 

los que vivían en su aldea, fue rechazado y golpeado tres veces hasta el punto 

de desfallecer. Con el apoyo de algunas personas, recibió atención y recuperó 

su salud. Para su sorpresa, durante este período el Espíritu Santo obró y 

promovió una obra de arrepentimiento y salvación en aquella aldea. Poco tiempo 

después, toda la aldea se había rendido a Cristo.26 

Luiz Sérgio Freitas Ribeiro comenta que el apóstol Pablo, en su experiencia 

misionera, cuida el evangelio, lo proclama y sufre por él27. Los pueblos gentiles, 

que recibieron el Evangelio en la época de los hechos relatados en el libro de los 

Hechos, tenían prácticas religiosas que se confrontaban con el mensaje del 

Evangelio. En la ciudad de Corinto, por ejemplo, que fue un importante centro 

comercial y un lugar donde filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, entre 

                                                             
25 JOHNSTONE, P.; MANDRYK, J. Intercesión Mundial. Cuando oramos, Dios trabaja. 

Edição Século XXI. Camanducaia: Misión Horizontes, 2003.  
26 PIPER, J. Regocijaos pueblos. La supremacía de Dios en misiones. São Paulo: 

Editora Cultura Cristã, 2001. P,102-103. 
27 BURNS, B. H. Anunciad entre las naciones su gloria. Palestras y Seminarios del 

I Congreso Nordestino de Misiones. Curitiba: Editora Esperança, 2004. p,179 



10 
 

www.ib7.cl 

otros, hicieron difundir sus enseñanzas y convicciones.28 Fue en este ambiente 

intelectual en el que se desarrolló la obra misionera de Pablo.  

Actualmente, ciudades como São Paulo, Curitiba, Nueva York, Lisboa, 

Sydney, entre otras, que también son referentes importantes para la sociedad, 

han recibido el Evangelio a través de hombres y mujeres que cuidan y proclaman 

un mensaje genuino de salvación. En cuanto al sufrimiento, el cristianismo en el 

mundo occidental puede no tener la experiencia física de persecución que el 

mundo oriental tiene hoy. Los países bajo regímenes políticos autoritarios y 

tradiciones religiosas profundamente arraigadas han presentado grandes 

desafíos para la obra misionera. 

 

¿CÓMO AFECTA EL EVANGELIO A LA CULTURA DE LOS PUEBLOS 

EVANGELIZADOS? 

 

 Cuando leemos el capítulo 19 de Hechos encontramos una buena 

referencia para analizar lo que le sucede a una cultura cuando el Evangelio de 

Cristo produce cambios en sus oyentes. Véase el relato en Hechos 19:17 al 19:  

“esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y 

tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y 

muchos de los que habían creído, venían, confesando y dando cuenta de sus 

hechos. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los 

libros, y los quemaron delante de todos;…”. 

 El hecho de que estas personas quemen públicamente sus libros es una 

demostración del impacto del Evangelio en la vida humana. Como ejemplo de un 

cambio llamativo en lo ocurrido en la vida social y religiosa en Éfeso, observamos 

que los ingresos de los artesanos y orfebres se vieron afectados, ya que parte 

del pueblo cambió su forma de vida, dejando a sus dioses y convirtiéndose en 

seguidores de Cristo. Demetrio, uno de estos profesionales indignado por lo 

sucedido, dijo lo siguiente: “Varones, sabéis que de este oficio obtenemos 

nuestra riqueza; pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en 

casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no 

son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que 

este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la 

gran diosa diana sea estimada en nada, y comience a ser destruída la majestad 

de aquella a quien venera toda Asia, y el mundo entero” (Hechos 19:25-27). 

 En términos históricos, el libro “Hasta los confines de la tierra” de Ruth 

Tucker, relata una gran cantidad de experiencias vividas por misioneros en 

diferentes culturas que produjeron transformaciones en la forma de creer, pensar 

y actuar en la vida de muchas personas. 

Otra obra que reporta testimonios impactantes es el escrito por Paul G. 

Hiebert, “El Evangelio y la Diversidad de las Culturas. Una Guía de Antropología 

                                                             
28 STOTT, J. W. El mensaje de Hechos. São Paulo: ABU Editora S/C, 2000. p,330. 
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Misionera” que nos informa e inspira a dedicarnos a evangelizar pueblos de 

diferentes culturas que anhelan el encuentro con el Salvador o incluso con su 

“Libro de Oro (La Biblia)” esperado por algunos pueblos a lo largo de la historia 

de la humanidad, principalmente desde la Reforma protestante. 

 

CONSIDERACONES FINALES 

 

 Cuando Jesús le dice a Pedro que Él edificaría Su Iglesia (Mateo 16:18) 

“Y yo también te digo, que tu eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, 

y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.”  Tenemos paz y seguridad 

de que Él no fallará. Todos los misioneros (as) que se entregaron con integridad 

y fidelidad al Señor confiando en el poder y la acción del Espíritu Santo y en la 

eficacia absoluta de la Palabra de Dios fueron y han sido instrumentos para que 

la evangelización avance. 

 Hay que prepararse en términos intelectuales, hay que comportarse 

éticamente en términos morales, hay que respetar a las autoridades constituidas 

y hay que entender que toda obra misionera está formada por obreros en un 

campo cuyo foco principal es la salvación eterna y la transformación del carácter 

mientras se vive en este mundo. Estos aspectos conciernen a todos los pueblos 

de todas las tribus en todas las naciones. La misión avanza en la vida de todo 

aquel que se presenta a la obra del Señor como un siervo que siempre tiene algo 

nuevo que aprender y anunciar a los que aún no han oído. 

 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE  

 

1. ¿Qué son las Misiones Transculturales? 

 

2. ¿Por qué la cultura es una barrera para la predicación del Evangelio? 

 

3. ¿Cuál es la base bíblica para enviar misioneros a pueblos de otras 

culturas? 

 

4. ¿Qué es el colonialismo? ¿Por qué afectó la difusión del Evangelio? 

 

5. ¿Qué sucedió y qué salió mal con los misioneros en los siglos XIX y XX? 

 

6. ¿Qué está haciendo Dios entre los pueblos y sus culturas? 
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