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TEXTO BASE 

 “Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas 

de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda 

dolencia en el pueblo” (Mateo 9:35).  

 

INTRODUCCIÓN 

 

  Cuando escuchamos hablar de misiones y no tenemos un conocimiento 

muy profundo sobre el tema, puede ser que se nos vengan a la mente famosos 

misioneros que realizan misiones transculturales en lejanos países africanos, 

como por ejemplo David Livingstone. Estos hombres y mujeres realizaron esta 

importante labor en zonas de escasos recursos materiales, con escasez de casi 

todo, y, con extremas dificultades, lugares donde la persecución de los indígenas 

podía ser intensa y violenta, donde incluso muchos de estos siervos de Dios 

perdieron sus vidas. Estos conceptos y pensamientos iniciales pueden desvirtuar 

un poco el tema que hemos propuesto para el estudio de hoy, de manera a que, 

al hablar de misiones en las ciudades, no se puede restar importancia al 

estudio de este tema, considerándolo menor o menos importante que misiones 

transculturales a pueblos lejanos y de difícil acceso. 

  Se observa que tanto hoy como en la antigüedad que se remonta a la 

iglesia primitiva, ya existían misiones dentro de las ciudades. Hoy, el estudio de 

este tema es aún más necesario, ya que el mundo gira en torno a las grandes 

metrópolis, y cuanto más tiempo pasa, más personas migran de las zonas rurales 

a las urbanas, solo en Brasil hay millones de personas viviendo en ciudades. , 
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como muestran los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 

(IBGE): “Según datos de la Encuesta Nacional por Muestreo de Hogares (PNAD) 

de 2015, la mayor parte de la población brasileña, el 84,72%, vive en áreas 

urbanas. El 15,28% de los brasileños vive en áreas rurales”.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población en algunos Países de américa del sur: 

Peru Urbana Rural  Colombia Urbana Rural 

2007 72,5 27,5  2020 74 26 

2017 79,3 20,7  1985 65,3 34,7 

       

Chile Urbana Rural  Bolivia Urbana Rural 

2002 86,3 13,7  2012 67,3 32,7 

2021 88,6 11,4     

    Argentina Urbana Rural 

Ecuador Urbana Rural  2020 92,5 7,5 

2010 63 37     

    Paraguay Urbana Rural 

    2020 62,5 37,5 

Uruguay Urbana Rural     

2021 93,8 6,2  Venezuela Urbana Rural 

    2001 88,4 11,6 

          

  De esta manera, es muy necesario tratar de entender este contexto de 

misiones en las ciudades, porque como acabamos de ver, es allí donde se 

encuentra la mayoría de la población de los países, y esta es también la realidad 

en la que vivimos muchos de nosotros estamos insertos. 

                                                             
1  Disponible en: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18313-

populacao-rural-e-urbana.html – Acceso en: 15 de septiembre de 2021, 18h08min. 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18313-populacao-rural-e-urbana.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18313-populacao-rural-e-urbana.html
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¿POR QUÉ PABLO EVANGELIZÓ Y PLANTÓ IGLESIAS EN LAS MAYORES 

CIUDADES DE ÁSIA Y EN EUROPA? 

 

  Mientras estudiamos el libro de los Hechos de los Apóstoles y los escritos 

paulinos (las epístolas), nos encontramos con Pablo predicando la Palabra de 

Dios y llevando las Buenas Nuevas del Evangelio a la gente en varias ciudades 

grandes de Asia y Europa. A pesar de la enorme diferencia entre las ciudades 

de entonces, tanto en tamaño de población, como en cultura, hábitos, 

costumbres, entre otros, con las metrópolis en las que vivimos la actualidad, aun 

así, en esa época también era donde se concentraba una gran parte de los 

habitantes del mundo de entonces. 

 Aparentemente, la iglesia cristiana primitiva, que inicialmente comenzó en 

Jerusalén y en pequeños pueblos judíos, con judíos convertidos al cristianismo, 

ahora con Pablo comienza su expansión a las ciudades más grandes y también 

a los gentiles que habitaban estas localidades. En el “Diccionario de Pablo y sus 

Cartas” tenemos la siguiente declaración sobre la misión de Pablo en las 

ciudades: “La misión emprendida por Pablo condujo a un cambio social notable 

en la Iglesia cristiana primitiva. Pasó de ser un movimiento predominantemente 

rural y palestino a ser un movimiento gentil y urbano. Los horizontes paulinos 

estuvieron dominados por el ethos (ήθος es una palabra de origen griego que 

significa: costumbre, uso, hábito)2 de la ciudad, no del campo.”3 

  El apóstol Pablo hizo sus viajes misioneros a través de ciudades a 

menudo ubicadas estratégicamente en rutas comerciales terrestres y marítimas 

como Éfeso, que era un centro de comercio político y religioso ubicado cerca del 

mar Mediterráneo. También por ciudades portuarias como Corinto, con un gran 

flujo de personas provenientes de diferentes regiones. Así como Atenas, centro 

cultural de la época, entre muchos otros lugares visitados por el apóstol en sus 

viajes misioneros. Todas estas ciudades donde Pablo caminó y también plantó 

muchas iglesias, tenían grandes posibilidades para difundir el Evangelio. Estos 

lugares donde, a nuestro juicio, posiblemente sería muy propicio para que la obra 

del Señor tuviera su crecimiento de una manera facilitada e incluso expandida. 

Existía la posibilidad de alcanzar a un mayor número de personas, tanto por la 

gran población local como por la concentración de negocios. Los viajeros que 

pasaron por allí terminaron llevándose algo en la mente y en el corazón, alguna 

                                                             
2  GINGRICH, Felix W. Léxico del Nuevo Testamento – Griego - Português. São Paulo. 

Vida Nova, 1984, p. 94 

3  HAWTHORNE, Gerard F.; MARTIN, Raloh P.; REID, Daniel G.; Diccionario de Pablo 

y sus Cartas. São Paulo. Paulus, Ed. Vida Nova, Ed. Loyola, 2008, p. 55 
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enseñanza que posiblemente recibieron de la Palabra de Dios en sus lugares de 

origen. 

 Otro hecho importante a destacar acerca del motivo por qué Pablo evangelizó y 

plantó iglesias en las ciudades más grandes de Asia y Europa fue que éstas, por 

sus características culturales, eran más receptivas a nuevos pensamientos como 

observamos en el “Diccionario de Pablo y sus cartas”: 

 

“Las ciudades tenían un potencial mucho mayor para la misión 

paulina que los pueblos. Esto no solo se debió a su evidente valor 

en relación con la comunicación como resultado del lenguaje 

común y la ubicación favorable en las rutas comerciales para 

difundir las buenas nuevas, sino por razones más profundas 

relacionadas con su carácter. Los pueblos eran de carácter 

conservador y mostraban poca franqueza. Eran economías de 

subsistencia sin oportunidad de movilidad social ascendente. Las 

ciudades eran mucho más abiertas. Tenían poder y potencial para 

el cambio. En ellos vivían personas con mentes más 

independientes, abiertas al nuevo mensaje del Evangelio de 

Jesucristo”4. 

  

  En este contexto, son personas de mente más abierta y, por este motivo, 

más dispuestas a recibir las verdades del Evangelio. Es muy posible que Pablo, 

sabiendo esto, entendió que su misión en las ciudades sería mucho más 

productiva para la expansión del Reino de Dios, por lo que invirtió en esta 

estrategia. Esto es muy útil para nosotros actualmente, en el campo misionero y 

evangelístico. Necesitamos aprovechar todas y cada una de las situaciones, con 

sabiduría y discernimiento de las oportunidades que se nos presentan para 

anunciar el Evangelio de salvación a todos los pueblos, y en este caso específico 

que estamos estudiando, para las personas de las ciudades. 

 

FUNDAMENTOS BÍBLICOS PARA EVANGELIZAR LAS CIUDADES 

  

  En la Biblia, además del apóstol Pablo, hay algunos relatos de otros 

hombres de Dios que evangelizaban en las ciudades. En el Antiguo Testamento, 

por ejemplo, podemos referirnos a Jonás que evangelizó en aquella época, la 

gran ciudad de Nínive, capital del Imperio Asirio, un pueblo enemigo. Por 

                                                             
4  Op. Cit, p. 56 
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supuesto, la situación de Jonás es muy peculiar, pues bien se sabe por la lectura 

de su librito (solo 4 capítulos), que en ningún momento su intención fue salir 

voluntariamente a evangelizar aquel pueblo, sino que Dios lo mandó y 

prácticamente lo “obligó” para realizar aquella misión. De cualquier manera, este 

es un ejemplo de misión en las ciudades del Antiguo Testamento. El Señor se 

preocupó por aquellas personas que vivían en ese lugar, porque tenía un 

propósito, por eso envió a su siervo el profeta a predicar el arrepentimiento y 

hablar de la Palabra de Dios a esas personas. 

Caminando un poco más y llegando al Nuevo Testamento, incluso antes 

de que Pablo lo mencione en esta lección, Jesús y los apóstoles ya estaban 

evangelizando y llevando la Palabra de Dios a los pueblos en las ciudades. Como 

se cita en el texto bíblico base de la lección de hoy. “Recorría Jesús todas las 

ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el 

evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo” 

(Mateo 9:35). Esta fue una práctica de Jesús, como lo fue luego de Pablo, para 

llevar la Buena Nueva a diferentes regiones. Como dice Rienecker en su 

comentario bíblico:  

 

“Jesús caminó por la región. Buscaba a las personas donde 

estaban en casa. En todas las ciudades y pueblos hay personas en 

casa. Jesús no espera que las personas vengan a Él (¡como Juan 

el Bautista!), sino que Él va a ellos y las buscan, por extraños y 

escondidos que sean sus hábitos. Realiza 'visitas a domicilio', 

como diríamos hoy. Samuel Keller dijo una vez: 'La llave del alma 

de las personas está colgada en su casa. Por eso es necesario ir 

a ellos, buscarlos en su vida cotidiana, en sus aflicciones, en sus 

enfermedades, en su soledad”.5 

 

  En algunas de sus misiones a las ciudades, la región de Galilea fue una 

de las elegidas y por donde caminó Jesús, como cita Mateo: “Jesus Y recorrió 

Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el 

evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo” 

(Mateo 4:23), y también mencionado por el evangelista Marcos: “Y predicaba en 

las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios” (Marcos 

1.39). Es interesante saber que la región de Galilea fue hogar de una gran 

cantidad de habitantes y ciudades, como lo menciona Carson en su libro: 

                                                             
5  RIENECKER, Fritz, Evangelho de Mateus, Comentário Esperança. Curitiba, PR. 

Editora Evangélica Esperança, 2017, p. 166. 
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“...Galilea, la región cubierta, es pequeña (aproximadamente 112 

por 64 kilómetros), pero, según Josefo (Vida 235 [45]; Guerra III, 

41-43 [iii.2]), quien escribió una generación más tarde, Galilea tenía 

204 pueblos y aldeas, cada uno con no menos de 15.000 

habitantes. Incluso si ese número se refiere solo a las ciudades 

amuralladas, y sin incluir las aldeas (que no es lo que dice Josefo), 

la estimación más conservadora sitúa una gran población, aunque 

sea inferior a los 3 millones de Josefo. En un promedio de visitar 

dos ciudades o pueblos por día, tomaría tres meses visitarlos todos 

sin tiempo libre para el sábado. Jesús “anduvo por todas las partes 

haciendo el bien” (Hechos 10:8; cf. Marcos 1:39; 6:6). El 

agotamiento físico debe haber sido enorme. Sobre todo, tenemos 

que reconocer que Jesús fue un predicador y profesor itinerante 

que necesariamente repetía casi el mismo material una y otra vez 

y siempre se enfrentaba a los mismos problemas, enfermedades y 

necesidades”.6 

 

  Muy importante observar la forma en que Jesús evangeliza, y así como 

siempre es nuestro ejemplo en todas las cosas y en Sus enseñanzas, donde 

fundamentamos nuestra fe, nuestros principios y actitudes. Veamos también 

nosotros cómo Él actuó en la práctica, parece en el comentario de Carson, 

haciendo un trabajo incansable y arduo en llevar las Buenas Nuevas del 

Evangelio a ese pueblo en las ciudades de esa región. De la misma manera que 

el análisis que hizo el pastor André García Ferreira, cuando escribió sobre la 

evangelización del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento: “Al analizar el Nuevo 

Testamento, el pueblo de Dios se hizo misionero en las ciudades. El cristianismo 

se forjó en la vida urbana...”7 

 

¿POR QUÉ EVANGELIZAR LAS CIUDADES? 

 

  Actualmente, como se señaló anteriormente, la mayoría de la población 

mundial vive en ciudades. Hace tiempo que dejamos de vivir una realidad rural 

para vivir una realidad urbana. Y esto es cierto para la mayoría de las 

                                                             
6  CARSON, Donald A. El Comentario de Mateo. São Paulo: Shed Publicações, 2010. p. 

152-153 

7  JUNIOR, Renato Sidnei Negri,; SOMMER, Jonas. Evangelización: la misión suprema de 

la iglesia. Curitiba: CBSDB, 2017. P. 84. 
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comunidades cristianas, incluso dentro de la Iglesia Bautista del Séptimo Día en 

Brasil o en américa latina. Por lo tanto, la conclusión obvia es que casi todo, 

incluida la religión, tiene lugar dentro de las ciudades. Muchas personas 

emigraron a las grandes ciudades en busca de mejores trabajos y mejores 

condiciones de vida en general, y de esta forma trajeron consigo su fe, sus 

creencias y su religión. Observe cuántas iglesias y sus “mega templos” existen 

en las grandes ciudades de Brasil, solo para citar como ejemplo tenemos la 

Primera Iglesia Bautista de Curitiba con aproximadamente siete mil miembros.8 

Esto ocurre en una ciudad capital, rodeada por una región metropolitana 

compuesta también por grandes ciudades, con una población aproximada de 

tres millones doscientas mil personas.9 Entonces puedes ver el tamaño del 

impacto que una comunidad de esta magnitud puede tener en las personas, a 

cuántos lugares llegan, a cuántos cristianos son alcanzados, directa e 

indirectamente. 

De la misma manera que sucede con nuestras iglesias bautistas del 

séptimo día, ubicadas en ciudades de este tamaño, o tal vez un poco más 

pequeñas, esta realidad no puede ser desatendida, por lo que es necesario estar 

atentos a esta importante labor misionera. 

Sabiendo que gran parte de la vida de la humanidad en los días actuales 

transcurre dentro de las ciudades, es urgente este tipo de evangelización y esta 

forma de misión. Como se menciona en sus escritos sobre el desafío de las 

ciudades, en el libro Perspectivas, el profesor Roger S. Greenway dice que: 

 

“Las ciudades son la nueva frontera de las misiones cristianas. Por 

su tamaño, influencia, diversidad y necesidades, presentan 

enormes desafíos. Descuidar las ciudades es un error estratégico, 

porque el mundo se mueve conforme las ciudades se mueven. Son 

los centros del poder político, la actividad económica, la 

comunicación, la investigación científica, la instrucción académica 

y la influencia moral y religiosa. Lo que sucede en las ciudades 

afecta a naciones enteras. Cuando el Reino de Cristo avanza en 

las ciudades, se multiplica el número de personas que adoran y 

sirven al verdadero Dios”.10 

                                                             
8  Disponible en: https://pibcuritiba.org.br/nossa-historia/ - Acceso en: 19 de septiembre de 

2021, 18h54min. 

9  Disponible en: http://www.comec.pr.gov.br/Pagina/Regiao-Metropolitana-de-Curitiba - 

Acceso en 25 de septiembre de 2021, 15h56min. 

10  WINTER, Ralf D.; HAWTHORNE, Steven C.; BRADFORD, Kevin D. Perspectivas en el 

movimiento cristiano mundial. São Paulo: Vida Nova, 2009. p. 576. 

https://pibcuritiba.org.br/nossa-historia/
http://www.comec.pr.gov.br/Pagina/Regiao-Metropolitana-de-Curitiba
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 De esta manera, entendemos que no podemos ignorar la importancia de las 

ciudades para la Iglesia cristiana, y la relevancia de esta misión, por lo que 

necesitamos evangelizar a estos pueblos que están a nuestro alcance. Es donde 

vive la mayor parte de la población mundial, y allí existe la mayor posibilidad de 

propagación acelerada de la Palabra de Dios, incluso siendo llevada e 

influenciando a las personas que se encuentran en las ciudades más pequeñas, 

en el campo y en las zonas rurales. 

Como Iglesia, tenemos que estar atentos a la realidad en la que estamos 

insertos, y obviamente debemos entender que el enfoque de la evangelización 

será un poco diferente a lo que se lleva a cabo en el campo y en las zonas 

rurales. La vida en las grandes ciudades es más dinámica, más intensa, más 

ajetreada, las personas pasan mucho tiempo en el tráfico, desplazándose a sus 

trabajos, escuelas, universidades e iglesias. Como resultado, las personas 

terminan teniendo cada vez menos tiempo y disposición para “gastar” en temas 

relacionados con Dios y la religión, por lo que será muy importante elaborar 

planes y estrategias adecuadas a esta realidad urbana. Estos son solo algunos 

de los desafíos que se enfrentan en las misiones en las ciudades. 

 

¿CUALES SON LOS DESAFIOS DE LAS CIUDADES EN EL SIGLO XXI? 

 

  Hay numerosos desafíos que enfrenta la evangelización en las ciudades 

en la actualidad. La intención no es estudiar este tema de manera exhaustiva, 

sino solo hacer un acercamiento general a los principales problemas que se les 

presentan a los cristianos, insertos en este contexto, para cumplir el ID que Jesús 

nos dejó (Mateo 28:19,20). 

La población de las grandes ciudades, en general, está compuesta por 

una diversidad de realidades, ya que muchos de sus habitantes son 

esencialmente urbanos, otros pueden tener una visión diferente de la vida en 

municipios del interior un poco más pequeños, y aún otros tienen experiencia en 

una realidad rural, sin el ajetreo y el bullicio de las grandes ciudades. También 

hay otras situaciones que pueden ocurrir con la diversidad en la población. 

Muchos de los que vienen del campo van en busca de lo que no encontraron en 

sus lugares de origen, como empleo, mejores condiciones de vida, entre otras 

cosas, y no siempre imaginan las dificultades que pueden surgir en su nuevo 

camino. Pero cuando llegan a las ciudades, la mayoría termina encontrando algo 

muy diferente a lo que esperaban, sufren mucho y se instalan en comunidades 

pobres, en las afueras de las ciudades. Muchos de estos se alejan de sus 

familias, se alejan a kilómetros de sus círculos de amistad, a muchas horas de 
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viaje de sus iglesias y comunidades de fe, y pueden perder sus referencias, sus 

principios y creencias. 

 Entonces lo que queda de cuestionamiento para los cristianos en general 

es: ¿Cómo llevar la Palabra de Dios a un grupo tan heterogéneo de personas? 

¿Cómo podemos hablar del amor de Dios a personas que han vivido su vida en 

realidades tan diferentes? Son desafíos que hay que afrontar cuando se habla 

de misiones en las ciudades. Esto es realmente un desafío para las iglesias, sus 

pastores y evangelistas. Resuma estrategias, medios y formas de llegar a 

personas que son tan diferentes en sus percepciones del mundo. 

 

Por otro lado, también hay algunas ventajas de evangelizar en las 

ciudades, especialmente en relación con las personas que migran a entornos 

urbanos. Esto lo podemos ver en los escritos del profesor Roger S. Greenway, 

en su estudio sobre el Desafío en las ciudades, en el libro Perspectivas, donde 

informa que: 

 

“Por regla general, quienes se mudan con frecuencia, 

experimentando grandes cambios en sus vidas, están más abiertos 

al evangelio. En mi experiencia, esto también se aplica a los recién 

llegados a la ciudad. Están abiertos a nuevas ideas, incluso sobre 

Dios y la religión. Por lo tanto, llegué a la conclusión de que Dios 

está detrás de la migración masiva de personas a las ciudades. Él 

está creando nuevas oportunidades para la difusión del evangelio 

entre los grupos no alcanzados de ciudades y pueblos distantes. 

Es nuestra tarea aprovechar la oportunidad y llevar a cabo la orden 

misionera de Cristo”.11 

 

  Hay dos aspectos a abordar en este tema de los desafíos de la misión en 

las ciudades que es necesario tener en cuenta. A pesar de las dificultades 

encontradas para desarrollar este tipo de evangelización, También hay otro 

aspecto a tener en cuenta, puede ser la receptividad de las personas que sienten 

necesidad y sed espiritual, y que tienen el corazón abierto y muy fértil para recibir 

el Evangelio de las buenas nuevas. Que los siervos de Dios tengan sabiduría de 

lo alto, para saber aprovechar esta maravillosa oportunidad que el Señor pone 

delante de nosotros, y así cumplir con la “Gran Comisión” que Cristo nos dejó. 

                                                             
11  WINTER, Ralf D.; HAWTHORNE, Steven C.; BRADFORD, Kevin D., Perspectivas en el 

movimiento cristiano mundial. São Paulo: Vida Nova, 2009. p. 576. 
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LOS TIPOS DE MISIONES PUEBLOS EN DIÁSPORA12 

 

En la actualidad, es común observar la migración de personas de diferentes 

pueblos y países, huyendo de la persecución por diversas situaciones como: 

persecución política o religiosa, por prejuicios, o incluso por ser parte de tribus y 

etnias rivales. Entre estos pueblos podemos enumerar algunos que son: los 

haitianos, los venezolanos y porque no pensar que pronto tendremos, por 

ejemplo, cristianos afganos que huyen de la persecución de los “talibanes”. 

Muchas de estas personas buscan instalarse en las ciudades y se sabe 

que son personas que necesitan una atención especial, ya que están 

experimentando distintas necesidades que los cristianos debemos tratar de 

atender. Se cree que habrá escasez material, como vivienda, muebles, ropa y 

sobre todo alimentos, pero ciertamente podemos ofrecer también a estos 

hermanos necesitados el alimento espiritual de la Palabra de Dios. 

Recordemos con corazón misericordioso que estas personas tuvieron que 

dejar atrás sus bienes, sus familias, sus amigos, su círculo de convivencia, 

muchos quizás sus iglesias y comunidades cristianas, así que seamos nosotros 

quienes brindemos consuelo y presentemos las buenas nuevas del Evangelio 

para personas tan desprovistas de prácticamente todo. 

  Este es uno de los tipos de misión urbana que podemos fomentar y ejercer 

en nuestras comunidades bautistas del séptimo día. 

 

COMUNIDADES POBRES EN GRANDES CIUDADES 

 

En nuestras grandes ciudades es común encontrarse con comunidades 

desatendidas, popularmente llamadas villas miserias, que suelen ser muy 

pobladas, con una gran concentración de personas y con ello surgen diversos 

problemas sociales. Incluso en los municipios más pequeños, también hay 

personas pobres que necesitan ser alcanzadas por la Palabra de Dios. 

Sin embargo, es importante recordar lo que dijo Santiago en su epístola: 

“Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 

mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos 

                                                             
12  Diáspora - Separación de un pueblo o de muchas personas, por diferentes lugares, 

generalmente causada por persecución política, religiosa, ética o por prejuicio. – Disponible en: 

https://www.dicio.com.br/diaspora/ - Acceso en 03 de octubre de 2021, 20h26min. 
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y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿De 

qué aprovecha?" (Santiago 2:15,16). 

De esta forma, entendemos que es un trabajo a realizar en dos frentes;  

1- Ayudar a los necesitados en sus necesidades  

2- Presentación del Evangelio de Cristo.  

 

 El escritor Viv Grigg demuestra en sus escritos el tamaño de esta misión 

cuando escribe que: "El número de indigentes “sin techo” y habitantes de villas 

miseria en las principales ciudades del mundo constituye un bloque tan grande 

como el de los musulmanes o los hindúes: se duplica en tamaño cada década, y 

todos los indicadores apuntan a que se trata de un grupo receptivo, por lo que 

es lógico que las estrategias misioneras tengan como objetivo prioritario a estas 

personas”13 

Por lo que se ha expuesto aquí, esta misión es enorme, hay decenas de 

millones de personas en Brasil que viven en estas comunidades pobres y que 

son "alcanzables", el trabajo es duro y tenemos que dedicarnos a esta obra tan 

importante. Que tengamos fe, voluntad y audacia para llevar a cabo esta gran 

misión que el Señor nos ha puesto por delante. 

 

MIGRANTES 

 

  Insertados en las comunidades pobres están los migrantes, de los que Viv 

Grigg dice: “En São Paulo, cerca de la mitad de los pobres que llegan allí, se van 

a vivir a las favelas. La otra mitad va a los conventillos, de donde, después de un 

promedio de cuatro años, los obligan a irse a alguna favela”.14 Para este estudio, 

nos ocuparemos de aquellos que migran dentro de nuestro propio país, 

especialmente aquellos que se trasladan de áreas rurales a urbanas, o que 

provienen de regiones con menos recursos materiales y financieros.  

  Estos grupos son muy accesibles, y están entre los muy abiertos y 

receptivos al Evangelio, en sus estudios Grigg dice que: "Entre los grupos de 

personas más accesibles hoy en día están los migrantes que conservan sus 

lazos comunitarios, los grupos campesinos que se han mudado a las ciudades y 

viven en los barrios marginales”15, precisamente porque conservan estos lazos 

                                                             
13  WINTER, Ralf D.; HAWTHORNE, Steven C.; BRADFORD, Kevin D., 2009. p. 606 

14  WINTER, Ralf D.; HAWTHORNE, Steven C.; BRADFORD, Kevin D., 2009. p. 606 

15  WINTER, Ralf D.; HAWTHORNE, Steven C.; BRADFORD, Kevin D., 2009. p. 609 
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comunitarios, se identifican con las comunidades cristianas, sintiéndose seguros 

y cómodos para relacionarse con sus hermanos y hermanas y establecer allí un 

nuevo círculo de amistades. Con esto, no hay duda de que los migrantes son un 

campo fértil para que la Palabra de Dios sea sembrada entre ellos y encuentren 

la buena tierra (Mateo 13: 8 y 23) para que dé mucho fruto. 

 

JÓVENES 

 

Otro tipo de misión en las ciudades que se puede desarrollar, y que en 

muchos casos se vuelve altamente productiva y gratificante, es el ministerio con 

jóvenes. Como dijo el apóstol Juan en una de sus cartas: “...Os he escrito a 

vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en 

vosotros y habéis vencido al maligno.” (1 Juan 2:14), esta fuerza y voluntad de 

los jóvenes debe ser aprovechada. Si bien en algunos momentos carecen de 

experiencia, en otras situaciones pueden ser compensados precisamente por 

esta disposición. 

Uno de los campos donde los jóvenes han trabajado con éxito es en las 

universidades, a pesar de ser un ambiente inhóspito, donde hay mucho prejuicio 

e incluso discriminación contra los cristianos, donde la lógica y la razón suelen 

prevalecer. Por otro lado, también existe un ambiente propicio para la formación 

de grupos de oración y estudio donde es posible compartir su fe, y también atraer 

a quienes aún no conocen las Buenas Nuevas de la Salvación. Esta es sólo una 

de las formas posibles de evangelizar entre los jóvenes. Como ejemplo, se puede 

mencionar la Aliança Bíblica Universitária do Brasil (ABUB), que tiene como uno 

de sus objetivos: “La evangelización de estudiantes y profesionales, a través de 

la comunicación del mensaje evangélico según la Biblia y la demostración 

práctica de la vivencia cristiana, objetivando su sumisión al señorío de 

Jesucristo”16, es decir, su propósito es proclamar el Evangelio de Cristo a 

estudiantes universitarios y de secundaria. Otro aporte importante de ABUB es 

a través de su casa editorial, que ayuda no solo a los jóvenes, sino a toda la 

comunidad de siervos del Señor, con varias publicaciones de literatura cristiana. 

También es importante mencionar como ejemplo la actuación de 

Mocidade para Cristo (MPC): “La MPC es un movimiento cristiano que busca 

rescatar a los jóvenes a través de las buenas nuevas de Dios. Todo comenzó en 

1940 en los Estados Unidos y hoy, la misión está presente en más de 100 países, 

cuenta con decenas de miles de trabajadores de tiempo completo, de medio 

tiempo y voluntarios que trabajan en sociedad para darle a cada joven la 

                                                             
16  Disponible en: http://www.abub.org.br/quem-somos - Acceso en: 28 de noviembre de 
2021, às 18h54min. 
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oportunidad de ser un seguidor de Jesús.”17 Una curiosidad interesante sobre 

MPC es que su primer trabajador contratado no fue otro que el pastor Billy 

Graham, un famoso evangelista conocido como uno de los grandes nombres del 

evangelismo mundial. 

Muchos otros grupos temáticos, con temas relacionados con la juventud, 

proponen este tipo de misión. Esto nos da la posibilidad de pensar formas de 

hablar del amor de Dios a este grupo de personas, insertas también en el 

contexto de las ciudades y que, ciertamente, tiene un valor especial para nuestro 

Dios. 

 

DEPENDIENTES QUÍMICOS (CRISTOLANDIA) 

 

Uno de los males de nuestra sociedad es el tema de las drogas y de 

quienes terminan volviéndose dependientes de ellas. En las grandes ciudades 

esto es aún más pronunciado. El acceso a este mal es cada vez más fácil, y 

existe una gran posibilidad de que tú, lector, conozcas o seas muy cercano a 

alguien dominado por la adicción. Muchos de estos drogadictos pueden no 

querer ni siquiera escuchar el Evangelio hablado, sin embargo muchos otros 

pueden necesitar en este momento un apoyo, una palabra que los saque de este 

camino, casi sin retorno si se analiza desde la perspectiva humana. 

Hay una obra maravillosa y bendecida, realizada por muchos hermanos 

cristianos nuestros con el propósito de servir a este grupo tan específico y 

necesitado, que se llama Cristolândia, esta obra nació en el corazón de un siervo 

del Señor y tenemos un breve relato de cómo él empezó: 

 

”En 2008, el Director de la Junta de Misiones Nacionales, Pr. 

Fernando Brandão, se extravió en el centro de São Paulo y terminó 

conociendo la realidad de la cracolândia. Dios se molestó en 

movilizar a la Iglesia para que actuara y transformar a las 

cracolandias en Cristolandias. En julio de 2009, Cristolândia inició 

sus actividades, con un trato personal, ofreciendo comida y corte 

de pelo a los que estaban en la calle, junto con una palabra de 

esperanza y fe, ofreciéndolos a las comunidades terapéuticas. En 

marzo de 2010, se inauguró la primera unidad en Cristolandia. Los 

                                                             
17   Disponible en: https://mpc.org.br/nossa-causa/ - Acceso en: 30 de noviembre de 2021, 
às 12h24min. 

https://mpc.org.br/nossa-causa/
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servicios prestados se han ampliado, atendiendo a los usuarios con 

desayunos, baños y cultos”18. 

Que hermoso, difícil e importante trabajo se está haciendo con este grupo 

de personas que tanto necesitan conocer el amor de Cristo en sus vidas. Este 

proyecto termina jugando un papel muy importante en la vida de estas personas 

marginadas en toda la sociedad. Porque, además de rescatarlos de tan dañino 

mal, incluso reintegrarlos a la sociedad, también les permite conocer a nuestro 

Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. 

Que esta obra sea inspiradora en nuestras vidas, cuando pensemos en 

los perdidos que necesitan recibir el Evangelio de las Buenas Nuevas. 

 

CONCLUSIÓN 

 

  Tenemos mucho que reflexionar sobre lo que se ha estudiado en la 

escuela bíblica sabática de hoy. Podemos realizar la obra misionera de varias 

maneras, y muchas veces lo que viene a la mente inicialmente son grandes 

misiones, en países lejanos a los que es difícil llegar, debido a numerosas 

barreras como: distancia geográfica, cultura diferente, clima, persecución 

religiosa, entre otras cosas. Sin embargo, recordemos que podemos realizar el 

ID de Jesús dondequiera que estemos, incluso dentro de las ciudades donde 

vivimos. Hay mucho trabajo por hacer como el mismo Señor Jesús 

dijo...”Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los 

obreros pocos.” (Mateo 9:37). Que cada uno de nosotros llegue a comprender la 

importancia de esta obra, ya que debemos comprometernos a proclamar el 

Evangelio de Jesucristo en las ciudades donde vivimos. 

  Es posible que no pueda, por varias razones, dejar su región en una 

misión transcultural al interior del continente africano, o evangelizar a los 

musulmanes en el Medio Oriente, pero todos podemos predicar el amor de Dios 

a nuestro vecino, en nuestra calle, en los condominios donde vivimos y en los 

barrios donde vivimos. Que nuestros corazones ardan por las almas necesitadas 

de salvación y que lleguemos a comprender el valor de hacer misión en nuestras 

ciudades. 

  ¡Que Dios nos bendiga! 

 

                                                             
18  Disponible en: https://www.cristolandia.org/quemsomos - Acceso en: 04 de octubro de 

2021, 13h:19min. 

https://www.cristolandia.org/quemsomos
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Qué motivos llevaron al apóstol Pablo a evangelizar en las ciudades? 

 

2. Citar algunos de los fundamentos bíblicos de las misiones en las ciudades. 

 

3. En cuanto a los tipos de misiones en las ciudades, ¿te sientes llamado a 

alguna de las mencionadas en esta lección? ¿O te das cuenta de que te 

desempeñarías bien en algo diferente a los mencionados? 

 

4. ¿Cuál es su opinión sobre nuestro papel colaborativo con las misiones en su 

ciudad? 

 

5. ¿Cómo puedes llevar a cabo una misión en tu ciudad de manera práctica? 
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