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DESCUBRIENDO EL CORAZÓN DE LAS MISIONES
Confieso que las misiones siempre me conmueven. Después de veinte y tres años
de servicio misionero en África, lágrimas todavía corren en mis mejillas cuando oigo
canciones como “La Gente Necesita a Dios” (Steve Green). Un sentimiento de misión
todavía me inunda cuando veo marchar el desfile de las banderas misioneras durante
el servicio de misiones en nuestra conferencia general. Globos y mapas del mundo—
especialmente del continente africano— sirven como decoración interior en mi oficina;
significando, asimismo, la decoración interior de mi corazón. Estos constantemente me
recuerdan de mi destino en la vida.
Confieso que todavía sigo siendo tocado por las imágenes y sonidos de las
misiones grabadas en los recuerdos de la vida. Considere la pequeña aldea de
Tumbudu, en Sierra Leone. Trescientas almas preciosas fueron quemadas vivas, en un
edificio, durante la guerra civil. Hoy día, la casa ha sido reconstruida. Algunos de los
residuos corporales carbonizados han sido guardados como un monumento. El año
pasado iniciamos una iglesia en esa aldea donde solamente había una iglesia Metodista;
sin embargo muchas mezquitas. Han sucedido testimonios de sanidades milagrosas y
conversiones. Más de cien creyentes se reúnen cada domingo para adorar al Único y
Verdadero Dios; el Dios de las misiones. Una dama camina cuatro millas, desde otra
aldea, para asistir a los servicios en Tumbudu. Ella es la única cristiana en su aldea.
Otro amigo, un iniciador de iglesia en Gambia, camina cuarenta y ocho millas, pasando
y preguntando por nueve aldeas: “¿Conoce usted a Jesús?” La respuesta a menudo es:
“No, yo no conozco a Jesús. ¿Es usted Jesús?” Esto me recuerda que la tarea de alcanzar
a nuestro mundo no está terminada.
¡Es extraño! Cuando uno está profundamente atrincherado en misiones, rara vez
da consideración a las preguntas: ¿Qué tiene que decir Dios con respecto a las misiones?
¿Por qué las misiones? ¿Hay alguna teología bíblica sobre las misiones? ¿Dónde
empezaron las misiones?
Todos sabemos que el mandato divino para las misiones empezó con la Gran
Comisión; ¿o no? Yo a menudo he presumido que, —al final de Su ministerio—Jesús
reveló Sus últimas palabras famosas estableciendo así el escenario para el evangelismo
mundial. “Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén” (Lucas 24:47 LBLA). ¡Pero fui
sorprendido! Esta no fue la primera vez que Dios dio énfasis de “todas las naciones”. La
verdad es, el escenario fue establecido, y el drama empezó mucho más antes que eso. Al
estudiar la teología bíblica de las misiones, he leído muchas páginas con el corazón en la
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garganta. Me dejó pasmado el descubrir que el viaje de las misiones empezó en el
principio; en el Libro de Génesis. Mi pasión por las misiones—más específicamente por
la misión—ha sido reencendida. Déjeme explicar lo que ha revitalizado a mi visión. Mi
viaje empieza con un entendimiento de lo que significa la teología bíblica de las
misiones.
La Teología Bíblica de las Misiones
La base de la teología bíblica de las misiones concierne lo que Dios dice sobre las
misiones en toda Su Palabra. John Stott una vez dijo: “Nuestro mandato para la
evangelización mundial, por consiguiente, es la Biblia entera.” Mucha gente e iglesias
que aman las misiones esperan muy poco del Antiguo Testamento cuando se trata de
un Dios quien ama al mundo, y ha estado activamente envuelto en su redención
durante todo el tiempo. (McQuilkin 1999, 34‐35) John Bright nos informa que: “cada
texto o cita del Antiguo Testamento, si es que es oído correctamente, tiene una palabra
para nosotros hoy día” (Glasser 2003, 20) Arthur F. Glasser sostiene que toda sección de
la Biblia, si es que se le permite hablar por sí misma, daría a ver líneas o arterias de la
verdad. Esta convicción permitió que Pablo afirmara “Toda la Escritura es inspirada por
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” (2
Timoteo 3:16‐17 LBLA). Toda Escritura debe ser consultada para determinar su
contribución a nuestro entendimiento de las misiones. La misión de Dios es revelada
desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto revela el propósito, visión, y acción de Dios
durante toda la historia de la humanidad. Ralph Winter dijo: “La Biblia realmente
empieza con las misiones, mantiene a las misiones como su tema central en todo, y de
allí llega a su punto culminante en el Apocalipsis con explosiones espontáneas de gozo
debido a que el mandato misionero ha sido cumplido” (Richardson 1984, 153)
“Las misiones pueden avanzar solamente si es que están basadas en un
fundamento bíblico y teológico adecuado.” (Hesselgrave 2005, 344) George Peters cree
que la teología misionera debe moverse hacia arriba hasta encontrar su posición en la
teología. No puede separarse. (Peters, 1972, 25) El hombre sabio dijo: “Sobre toda cosa
guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida” (Proverbios 4:23 LBLA).
Nosotros debemos guardar el corazón de las misiones—nuestra teología bíblica—ya
que esto afecta en gran manera a nuestro éxito o fracaso. Entonces, ¿qué significa la
“teología bíblica” y más precisamente la “teología bíblica de las misiones?”
La teología bíblica en nuestro contexto (a) mira a la Biblia entera para discernir
los temas más amplios que son usados; (b) estudia eventos históricos y sus
circunstancias para revelar el propósito de Dios; (c) describe el mensaje de la Biblia en
las palabras e ideas de los escritores envueltos; (d) mira a la figura más grande, más
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amplia; (e) reconoce la sociedad entre Dios y el hombre para traer salvación a los
perdidos; (f) nos permite ver al mundo a través de los ojos de Dios y con Su agenda en
mente. (Steyne 1999, 20; 68); (g) busca temas de unificación en la Escritura; (h) cree que
todas las partes de la Biblia son relevantes la una a la otra; (i) rastrea los temas de una
manera histórica en vez de ver temas discretos de una manera lógica; (j) asume que las
líneas teológicas principales de la narrativa bíblica es discernible, y que nosotros somos
llamados por Dios a aprenderlas, enseñarlas y aplicarlas en nuestras iglesias y vidas; (k)
mira a la manera en que Dios se revela a Sí Mismo y Su propósito; (9Marks) (l) deja que
la Biblia hable por sí misma y a nosotros hoy día; (m) ve a la doctrina en su contexto
histórico; (n) aplica la técnica histórico‐gramatical a la hermenéutica; (o) estudia lo que
los escritores dijeron, pensaron, y consideraron como verdad; (p) toma en consideración
que las etapas de desarrollo como temas son revelados progresivamente; (q) asume que
la revelación está encarnada en la historia bíblica; (r) desecha llave a la Biblia para la
generación presente; (s) asume que la Biblia es inspirada, sin error y relevante; (t)
contiene verdades eternas y sirve como base para una doctrina correcta; (u) mira a los
actos de Dios durante la historia y la interpretación posterior de estos actos; (v) está
concernida con la razón de por qué algo fue escrito; (w) relaciona las diferentes partes
bíblicas que van de acuerdo con el contenido total de la Biblia. (Ryrie 1959, 11‐24)
La teología bíblica abarca muchas (si no todas) las declaraciones mencionadas
arriba. Sin embargo, ésta mira (a) muy de cerca a la relación entre Dios y las naciones a
la luz del evangelio; (b) estudia las misiones, Missio Dei (Misión de Dios), y temas del
reino usados en toda la Palabra de Dios; (c) y desarrolla un fundamento apropiado para
la teología de las misiones, mientras que al mismo tiempo discierne cómo encaja con la
teología en conjunto.
Cuando Jesús dio Su Gran Comisión, no vino como una sorpresa total a Sus
oyentes. Ellos entendieron que su origen estaba al principio de la historia de Génesis, y
que un pacto fue hecho entre Dios y Abraham. El Antiguo Testamento fue la única
Biblia que la iglesia primitiva tuvo. Muchas Escrituras del Nuevo Testamento son
impenetrables sin un entendimiento del Antiguo Testamento. “Es imposible…entender
apropiadamente a las misiones en el Nuevo Testamento sin ver las raíces de las
misiones en el Antiguo Testamento.” (Greenway 1999, 29) La base bíblica para las
misiones puede compararse a una pirámide. No es una pirámide que está construida de
cabeza con su punta en uno o dos versículos aislados en el Nuevo Testamento de los
cuales construimos la estructura más grande llamada “misiones.” Sino más bien, la
pirámide es construida de pie con su marco corriendo desde Génesis hasta Apocalipsis.
“Toda la Escritura forma el alcance del evangelio para todo el mundo.” (Howard 1976,
31) Dawson Trotman, el fundador de los Navigators, echó su visión mundial fundada
en la Palabra de Dios. El dijo: “un reto con cualquier otra autoridad menor que la
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Palabra de Dios pronto se evaporará y se convertirá en una emoción olvidada.”
(Borthwick 1987, 39) Philip M. Steyne en su libro In Step with the God of the Nations (A
Paso con el Dios de las Naciones) escribió: “Si este movimiento mundial de misiones va
a sostener su impulso y mantener su vitalidad, éste debe estar anclado en la Escritura.
Nada hundirá más rápido al movimiento, o lo sacará de su enfoque, que un punto de
vista sub bíblico.”
Descubriendo el Corazón de las Misiones
El lugar de inicio de las misiones es el corazón de Dios. (York 2005, 15) Dios
expresó Su visión misionera en toda la Biblia, y espera que ésta llegue a ser nuestra
motivación para el ministerio. El nos da la responsabilidad de alcanzar a nuestro
mundo. “Missio Dei” es el latín para “Misión de Dios.” Su idea principal o central es
que Dios empieza, sostiene y fomenta la misión. (Moreau, McGee, 2004, 17) Esto se
refiere a todo lo que Dios hace en relación a la salvación de la humanidad, y a todo lo
que se le ha mandado a la iglesia hacer en la tierra. En Génesis 3:8‐9 vemos a nuestro
Creador como un Dios misionero cuando El llamó a Adán: ʺ¿Dónde estás?ʺ (Génesis
3:9) George F. Vicedom dice: “La Biblia en su totalidad atribuye solamente una
intención a Dios—salvar a la humanidad.” George Peters nos dice que el “pecado” está
escrito en letras grandes en las páginas de la Palabra de Dios. Sólo Génesis 1‐2; y
Apocalipsis 21‐22 están libres de su mancha dañina. El resto es el registro del pecado
humano y la intervención divina trayendo salvación. (Peters 1972, 15)
Bendecido con un Fuerte Latir
Génesis 1:26‐28 marca el principio de la revelación del privilegio,
responsabilidad, y obligación del hombre hacia el mundo de Dios. El hombre debería
labrar la tierra, cortar los árboles, nombrar a los animales, multiplicarse, y tener
dominio sobre la tierra. La Escritura dice: “Y los bendijo Dios, y les dijo” (Génesis 1:28;
el énfasis es mío) Lo que sigue es el primer mandamiento de la Biblia.
“Desde el principio un plan mundial fue puesto en movimiento y una fórmula
fascinante fue introducida. Dios bendijo a Sus siervos para que ellos en retorno
bendijeran en todo a la tierra. El plan simple de Dios “bendición para ser una
bendición” es el fundamento de las misiones. Esta “gran comisión” es hallada en el
primer capítulo de la Biblia…Bendecido para ser una bendición fue el plan de Dios con
Adán y Eva. Este es el latir de nuestra misión hasta este día.” (Blue 2001, 12)
La salvación es un regalo de Dios para nosotros, y lo que nosotros llegamos a ser
es nuestro regalo para Dios. John D. Rockefeller Jr., dice: “Yo creo que todo derecho
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implica una responsabilidad; toda oportunidad implica una obligación; y toda posesión
implica un deber.” Un escritor del Nuevo Testamento confirma este pensamiento:
“Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que
mucho se le haya confiado, más se le pedirá” (Lucas 12:48 LBLA). Desafortunadamente,
Adán y Eva, los padres de toda creación, pasaron por alto sus bendiciones, dieron la
espalda a Dios, y fallaron de creer lo que El les dijo. Junto con ello vinieron las
maldiciones y las consecuencias.
Remedio Para los Problemas del Corazón
Génesis 3:15 es considerado ser el remedio, la madre de todas las promesas de las
misiones, y a menudo se le da el término de “protoevangelium.” Esta es la primera
promesa de salvación y del Redentor quien (a) nacería de una mujer; (b) sería herido; y
(c) destruiría al mal. Dios continuó renovando esta promesa siglo tras siglo a medida
que el Antiguo Testamento apuntaba hacia la venida del Mesías.
Al final de Génesis 3 los personajes principales entraron en el drama de la vida.
Estos incluyen: Dios, la humanidad, el acusador, y el Salvador. Un hombre con una
promesa pronto entraría en preparación para que Dios redimiera a Su pueblo. (Moreau,
2004, 37) Tres tropiezos marcan la introducción gris de la historia de Génesis: (a) la
caída; (b) el diluvio; (c) y el fracaso en Babel. Con cada tropiezo vino el juicio,
misericordia, y una promesa de bendiciones a nivel mundial.
Abraham—Varón con un Corazón para las Misiones
Abraham es el patriarca pionero de las misiones, y recibió un llamamiento
misionero para atravesar a otras culturas. En Génesis 12:1‐3 encontramos las palabras
que revelan en resumen el plan y propósito de Dios. El entender la promesa contenida
aquí es vital para el entendimiento de la Biblia y las misiones. La promesa de Abraham
se refería a la promesa ya anunciada a Adán y Eva (Génesis 3:15) y extendida a Sem
(Génesis 9:27). Esto revela el corazón de Dios—pasado, presente, y futuro. La palabra
clave—la misma dada a Adán—es “bendecir” o “bendición.” Cinco veces en tres
versículos leemos al respecto. Dios promete (a) Te haré una gran nación; (b) Te
bendeciré; (c) Haré tu nombre grande. Y Dios tiene un propósito para todo en mente. Su
plan fue establecido antes de la fundación del mundo. Dios quiere que Abraham (y sus
descendientes) sean una bendición. Abraham es bendecido para ser una bendición.
George Peters dice: “Es grandioso recibir una bendición pero es aún más grandioso
distribuir la bendición.” (Peters 1972, 110) Dios ató Su promesa con un juramento.
“Ya que Dios quiso hacer bien claro a sus herederos de esta promesa la
naturaleza inmutable de su propósito, él lo confirmó con un juramento. Dios hizo esto
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para que así… tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de
la esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del
alma” (Hebreos 6:17‐19 LBLA).
Hay más de 300 pasajes declaratorios en el Antiguo Testamento los cuales
agrandan la promesa de Dios de bendecir a las naciones. “Haga resplandecer su rostro
sobre nosotros; para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu
salvación” (Salmos 67:2 LBLA). Frecuentemente se le llama a este Salmo el “Salmo
Misionero” debido a su perspectiva mundial de las bendiciones de Dios. Isaías dijo:
“También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de
la tierraʺ (Isaías 49:6). El salmista prometió: “Pídeme, y te daré por herencia las
naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra” (Salmos 2:8 LBLA).
Génesis 12:1‐3 permanece como la teología formativa, y el principio organizador
de las misiones y el deseo de Dios para traer salvación a toda la humanidad. “En
realidad, es aquí donde las misiones empiezan. Aquí está el primer mandato bíblico de
la Gran Comisión. Esta es la tesis que domina la estrategia, la teología, y la misión del
Antiguo Testamento.” (Kaiser 2004, 13)
El Latir Cambia en el Nuevo Testamento – ¿O No?
Después del Día de Pentecostés, el Apóstol Pedro continuó palpando el pulso del
Antiguo Testamento. “Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo
con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las
familias de la tierraʹ” (Hechos 3:25‐26 LBLA).
La promesa permanece. Todas las naciones serán bendecidas mediante la
simiente de Abraham. El se convirtió en el heredero del mundo (Romanos 4:13); el
padre de muchas naciones (Romanos 4:17); y el padre de todos los que siguen a Cristo
(Gálatas 3:29). En un capítulo—Gálatas 3—Pablo revela—no sólo una vez sino más bien
cinco veces—la conexión duradera entre el evangelio y el pacto de Abraham. Este pacto
es el corazón de la Biblia. Nosotros somos simiente de Abraham, y la tierra será
bendecida, si es que vamos a ellos y proclamamos el evangelio. Pablo reveló: “Y la
Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano
la buena nueva a Abraham, diciendo: ʺEn ti serán benditas todas las naciones.ʺ (Gálatas
3:7‐8 LBLA).
El Latir Continúa
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La promesa prometida a Abraham viene a nosotros a través de Jesucristo
(Gálatas 3:14‐16). Pero el ciclo no se detiene. Este continúa. El corazón de Dios no se
saltea ni un latido. Nosotros somos bendecidos para ser una bendición. El alcanzar al
mundo todavía sigue siendo el plan de Dios. Nosotros debemos ser conmovidos con las
cosas que conmueven el corazón de Dios. Este pacto termina con un gran resultado.
“Después de esto miré, y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las
naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero”
(Apocalipsis 7:9 LBLA). Es un hecho registrado. Esto sucederá. Hay una conexión de
cuatro mil años, promesa y juramento. Las bendiciones de Abraham son mías, y suyas.
Somos bendecidos para ser una bendición. Creo oír a alguien cantar: “Digno
eres…porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda
tribu, lengua, pueblo y nación” (Apocalipsis 5:9‐10 LBLA).
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DESCUBRIENDO AL REY DE LAS MISIONES
¿Qué está usted predicando de la Palabra? Robertson McQuilkin relata la historia
cuando él ministró en una conferencia de misiones en una iglesia grande, dinámica,
enfocada en misiones. El estuvo sorprendido cuando el pastor principal Brent le dijo
que ellos se habían encontrado anteriormente y que su primer encuentro fue
“transformador para su ministerio.” El pastor había asistido al seminario donde
McQuilkin había ministrado en la semana de misiones. El habló cada día en los
servicios de capilla compartiendo el amor de Dios por el mundo—y Su mandato para
las misiones—desde Génesis hasta Apocalipsis. Brent se ofreció a llevarlo al aeropuerto.
Aparentemente él no había estado en las reuniones. Sentados y tomando café en la
cafetería del aeropuerto, McQuilkin le preguntó al joven sobre su ministerio. Brent dijo
que él predicaba la Palabra (refiriéndose a una predicación expositora). McQuilkin
entonces le preguntó sobre el programa de misiones en su iglesia, y Brent admitió que
ellos no tenían uno. “¿Y qué palabra es la que usted está predicando?” preguntó el
hombre mayor. Esa simple declaración causó que la vida y ministerio de Brent fuesen
transformados.” (Robinson and Larson 2005, 49)
“Las misiones cristianas es el anuncio, encarnación y extensión del reinado de
Cristo en el mundo.” (Engel y Dyrness 2000, 26) Dios siempre ha planeado para que Su
pueblo tenga un rey y para que sea parte de un reino. Dios prometió a Abraham en
Génesis 17:6‐8: “Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán
reyes. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus
generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de
ti.” LBLA. Jacob muriendo profetizó: “El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de
gobernante de entre sus pies hasta que venga Siloh, y a él sea dada la obediencia de los
pueblos” (Génesis 49:10 LBLA). Jacob vio que de la tribu real de Judá, un cetro o “vara
de gobernante” permanecería. Esto se cumplió con David. Hasta el cautiverio el cetro
estaba con Judá, y los gobernadores de Judea fueron de esa tribu. (PC Study Bible, 1999)
Jacob también vio más allá hasta la venida del Mesías, Jesucristo, quien fue
descendiente del linaje real de David, y quien sería rey. “Cuando entres en la tierra que
el SEÑOR tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y digas: ʺPondré un rey sobre mí,
como todas las naciones que me rodean,ʺ ciertamente pondrás sobre ti al rey que el
SEÑOR tu Dios escoja.” (Deuteronomio 17:14‐15 LBLA). Como lo es frecuentemente, la
gente se adelantó a Dios, en vez de estar sincronizado con Su propósito y tiempo, ellos
exigieron un rey. El problema no era su petición, sino más bien su motivación. Ellos
querían ser como las otras naciones (1 Samuel 8:20); y conformarse al ambiente que los
rodeaba en lugar de traer transformación. Samuel estaba anciano, sus hijos estaban
descarriados; y los israelitas asumieron que su Dios no tenía poder. Estaban buscando
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una solución humana para sus múltiples problemas. Dios dijo: “Ellos me han rechazado
como su Rey” (1 Samuel 8:7 LBLA). Así que, Dios les dio un rey, Saúl, de la tribu de
Benjamín. El finalmente resultó siendo rebelde, desobediente, y un fracaso total. El
juicio de Samuel dado por Dios reveló: “Pero ahora tu reino no perdurará: El SEÑOR ha
buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el SEÑOR le ha designado como
príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el SEÑOR te ordenóʺ (1 Samuel
13:13‐14 LBLA). Dios tuvo algo mejor—y alguien mejor—en mente. Este sería David, un
hombre conforme al corazón de Dios. En contraste, Saúl solamente había deseado
edificarse un monumento para sí mismo (1 Samuel 15:12). El deseo del corazón de
David fue edificar una casa para Dios (2 Samuel 7:1). David tuvo en mente el reino. Saúl
tuvo otras cosas en mente (Filipenses 3:15). El reino de Saúl fue temporal, pero el de
David sería eterno (2 Samuel 7:13; 16; 24‐25; 26; 29).
Dios estableció un pacto eterno con David (2 Samuel 23:5), y le prometió un reino
eterno:
“El edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para
siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí…Tu casa y tu reino permanecerán
para siempre delante de mí; tu trono será establecido para siempreʺ (2 Samuel 7:13‐14;
16 LBLA).
El reino de David proveyó un reflejo del gobierno futuro de Dios sobre la tierra,
y sirvió como modelo para todas las naciones apuntándolas hacia Su futuro reino.
Pronosticó la venida del Mesías, el Rey ungido quien traería salvación y libertad a las
naciones.
Algo particular en el pacto de David es que el reino sería para siempre. Esto va
más allá de los reyes futuros de Judá hasta el trono de Cristo. “Este será grande y será
llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin” (Lucas 1:32‐33 LBLA).
“Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará
sobre sus hombros, y se llamará su nombre: Admirable, Consejero, Dios Poderoso,
Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin
sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y
la justicia desde entonces y para siempre” (Isaías 9:6‐7 LBLA).
También note “Levantaré a tu descendiente después de ti” (2 Samuel 7:12, LBLA).
Por supuesto que esto se refiere al hijo de David, Salomón, y a otros descendientes,
pero no se detiene allí. “Yo seré padre para él y él será hijo para mí” (2 Samuel 7:14
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LBLA). Mire el linaje de Jesús: “Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo
de Abraham” (Mateo 1:1LBLA). Dieciséis veces en el Nuevo Testamento Jesús es
referido como el “Hijo de David.” El evangelio de Mateo se enfocó en los judíos, y
probó que Jesucristo, el hijo real de David. Siete veces en Mateo leemos el “hijo de
David” (1:1; 9:27; 12:23; 15:22; 20:30; 21:9; 22:42). Mateo convenció a los judíos que Jesús
era el “Rey de los Judíos” (27:29; 37). Su genealogía empieza con Abraham, el padre de
la nación judía. Esta sigue el linaje a través del Rey David, y todos los mencionados
siendo de descendencia real, proveyendo así evidencia del linaje real de Jesús. (Stark
Church of Christ 2006) Las genealogías bíblicas solamente mencionaban a hombres a no
ser que hubiera mujeres nobles y notables. El árbol de descendencia familiar de Jesús
incluyó a dos mujeres gentiles: Rahab y Rut. Lucas confirma que Jesús es descendiente
real y que es el Hijo de David: “El será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo.
Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará…para siempre, su reinado no
tendrá finʺ (Lucas 1:32‐33, NVI).
El escritor de Hebreos lo dice de esta manera: “Porque ¿a cuál de los ángeles dijo
Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré Padre para El,
y El será Hijo para míʺ?” (Hebreos 1:5 LBLA). Pedro se refirió directamente a esto: “Pero
siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en
su trono” (Hechos 2:30, LBLA). Pedro estaba bien enterado del pensamiento de Jesús
sobre Su reino. Jesús le había dado las “llaves del reino” (Mateo 16:19).
Salmos es aclamado por George Peters y otros como el libro misionero más
grandioso. Casi la mitad de los salmos fueron escritos por David y da una vista más
amplia de su percepción de las promesas de Dios tanto para él como para Israel. Este
contiene más de 175 referencias a las naciones del mundo. Peters muestra cómo salmos
enteros proveen un mensaje misionero (Salmos 2; 33; 66; 72; 98; 117; 145), dan esperanza
de salvación a las naciones, y es una “Predicación misionera por excelencia” (Peters
1972, 116) Salmos 89 es un comentario detallado sobre el pacto de David en 2 Samuel 7.
Un ejemplo de mis referencias favoritas de Salmos, sobre este tema son:

TABLA 1
REFERENCIA BIBLICA
Salmos 2:8‐9

CITA
“Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya, y
como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los
quebrantarás con vara de hierro.” LBLA
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Salmos 22:27‐28

Salmos 89:3‐4

Salmos 67:1‐2

Salmos 72:17

Salmos 97:1
Salmos 98:2
Salmos 98:3

“Todos los términos de la tierra se acordarán y se
volverán al SEÑOR, y todas las familias de las naciones
adorarán delante de ti. Porque del SEÑOR es el reino, y El
gobierna las naciones.” LBLA
“Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a
David mi siervo: Estableceré tu descendencia para
siempre, y edificaré tu trono por todas las generaciones.ʹʺ
LBLA
“Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga
resplandecer su rostro sobre nosotros; (Selah) para que
sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las
naciones tu salvación.” LBLA
“Sea su nombre para siempre; que su nombre se
engrandezca mientras dure el sol, y sean benditos por él
los hombres, llámenlo bienaventurado todas las
naciones.” LBLA
“El SEÑOR reina; regocíjese la tierra, alégrense las
muchas islas.” LBLA
“El SEÑOR ha dado a conocer su salvación; a la vista de
las naciones ha revelado su justicia.”
“Todos los términos de la tierra han visto la salvación de
nuestro Dios”. LBLA

Aunque el reino después fue dividido, y los israelitas fueron llevados cautivos
los profetas mayores y menores persistieron en llamar al pueblo de Dios para que sea
testigo y luz a las naciones. “Ellos rehusaron dejar que el pueblo se olvidara de la razón
de su existencia.” En cautiverio, un remanente continuó siendo una luz resplandeciente.
Ellos continuaron como una “expresión de Su carácter, una extensión de Su presencia, y
como una exhibición de Su poder.” (Steyne 1999, 182‐183). Tales testigos fieles como
Daniel y los tres jóvenes hebreos hicieron que el Rey Nabucodonosor testificara: “¡cuán
grandes son sus señales, y cuán poderosas sus maravillas! Su reino es un reino eterno, y
su dominio de generación en generación” (Daniel 4:3 LBLA). Los profetas abundan de
confirmaciones sobre un rey; un reino; un Mesías, un testigo, y una luz a las naciones.
Un ejemplo de esto incluye:
TABLA 2
REFERENCIA BÍBLICA
Isaías 9:6‐7

CITA
“El
aumento
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COMENTARIO
de

su

soberanía y de la paz no
tendrá fin sobre el trono de
David y sobre su reino,
para afianzarlo y sostenerlo
con el derecho y la justicia
desde entonces y para
siempre.” LBLA
Isaías 42:6 (Ver también “Por ti velaré y te pondré
Isaías 43:10,12)
como pacto para el pueblo,
como luz para las naciones,
para que abras los ojos a los
ciegos, para que saques de
la cárcel a los presos, y de
la prisión a los que moran
en tinieblas.” LBLA
Isaías 42:1
“He puesto mi Espíritu
sobre El; El traerá justicia a
las naciones” LBLA
Isaías 49:6
“También te haré luz de las
naciones para que mi
salvación alcance a los
confines de la tierraʺ. LBLA
Isaías 52:10
“Y todos los confines de la
tierra verán la salvación de
nuestro Dios.” LBLA
Jeremías 31:31‐33
ʺPondré mi ley dentro de
ellos, y sobre sus corazones
la escribiré; y yo seré su
Dios y ellos serán mi
pueblo.” LBLA
Ezequiel 36:26
“Además, os daré un
corazón nuevo y pondré un
espíritu nuevo dentro de
vosotros; quitaré de vuestra
carne el corazón de piedra
y os daré un corazón de
carne.” LBLA
Jeremías 23:5‐6
ʺHe aquí vienen días
declara el SEÑOR en que
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George Peters considera a
Isaías como el gran profeta
del evangelio del Antiguo
Testamento. (Peters 1972,
122)

Ver Hechos 1:8.

levantaré a David un
Renuevo justo; y El reinará
como
rey,
actuará
sabiamente, y practicará el
derecho y la justicia en la
tierra. En sus días será
salvo Judá, e Israel morará
seguro; y este es su nombre
por el cual será llamado:
“El
SEÑOR,
justicia
nuestra.” LBLA
Isaías 11:1‐3. Ver también “Y brotará un retoño del
Isaías 60:21
tronco de Isaí, y un vástago
de sus raíces dará fruto. Y
reposará sobre Él el
Espíritu
del
SEÑOR,
espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de
consejo y de poder, espíritu
de conocimiento y de temor
del SEÑOR…” LBLA
Isaías 53:2. Ver también “Creció delante de El como
Zacarías 3:8; 6:12
renuevo tierno, como raíz
de tierra seca.” LBLA
Ezequiel 47:1‐12; 48
Israel sería
bendiciones
naciones.
Malaquías 1:11
“Porque desde la salida del
sol hasta su puesta, mi
nombre será grande entre
las naciones.” LBLA
Daniel 6:26
ʺPorque El es el Dios
viviente que permanece
para siempre, y su reino no
será
destruido
y
su
dominio
durará
para
siempre.” LBLA
Daniel 7:13‐14
ʺSeguí mirando en las
visiones nocturnas, y he
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un río de
para
las

Amós 9:11‐13

Zacarías 2:11‐12

Miqueas 4:1‐2

aquí, con las nubes del cielo
venía uno como un Hijo de
Hombre, que se dirigió al
Anciano de Días y fue
presentado ante El. Y le fue
dado dominio, gloria y
reino, para que todos los
pueblos, naciones y lenguas
le sirvieran. Su dominio es
un dominio eterno que
nunca pasará, y su reino
uno
que
no
será
destruido.” LBLA
ʺEn aquel día levantaré el
tabernáculo
caído
de
David,
repararé
sus
brechas,
levantaré
sus
ruinas, y lo reedificaré
como en tiempo pasado,
para que tomen posesión
del remanente de Edom y
de todas las naciones donde
se invoca mi nombre
declara el SEÑOR, que hace
esto. He aquí vienen días
declara el SEÑOR.” LBLA
ʺY se unirán muchas
naciones al SEÑOR aquel
día, y serán mi pueblo.
Entonces habitaré en medio
de ti, y sabrás que el
SEÑOR de los ejércitos me
ha enviado a ti.” LBLA
“Y sucederá en los últimos
días que el monte de la casa
del SEÑOR será establecido
como cabeza de los montes;
se elevará sobre las colinas,
afluirán a él los pueblos.
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Algunos se refieren al
versículo 12 como una
repetición de la promesa
para la humanidad de 2
Samuel 7:19.

Esta es una descripción de
las naciones fluyendo hacia
el monte del Señor.

Zacarías 8:20‐23

Joel 2:28

Oseas 3:5

Vendrán
muchas
naciones.” LBLA
“Así dice el SEÑOR de los
ejércitos: “Y será que aun
vendrán
pueblos
y
habitantes
de
muchas
ciudades; y los habitantes
de una irán a otra, diciendo
ʹVamos sin demora a
implorar el favor del
SEÑOR, y a buscar al
SEÑOR de los ejércitos. Yo
también iré.ʹ Y vendrán
muchos pueblos y naciones
poderosas a buscar al
SEÑOR de los ejércitos en
Jerusalén y a implorar el
favor del SEÑOR.ʺ LBLA
“Y sucederá que después
de esto, derramaré mi
Espíritu sobre toda carne”
LBLA
“Después los hijos de Israel
volverán y buscarán al
SEÑOR su Dios y a David
su
rey,
y
acudirán
temblorosos al SEÑOR y a
su bondad en los últimos
días.” LBLA

La situación parecía desastrosa. Jerusalén estaba en ruinas. El templo estaba
destruido. Parecía que el reino de David se había terminado para siempre. El pueblo de
Dios estaba en cautiverio en Babilonia—novecientas millas de su hogar. Después de
setenta años 15,000 israelitas volvieron a casa. Muchos otros se quedaron atrás o se
acomodaron en otros países. Esto preparó la plataforma para la expansión de la iglesia
durante todo el primer siglo. Un nuevo Rey aparecería; el Mesías. Nacería de la raíz de
Isaí. Se le ve a Jesús como: (a) “la luz verdadera que da luz a todo hombre que nace en
el mundo” (Juan 1:9); (b) “luz del mundo.” (Juan 8:12); (c) “otro rey, uno llamado Jesús”
(Hechos 17:7‐8); (d) “esperanza de Israel” (Hechos 28:20); (e) “rey quien viene en

- 18 -

nombre del Señorʺ (Lucas 19:38); (f) ʺHijo de Dios…Rey de Israel” (Juan 1:49); (g) “REY
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES” (Apocalipsis 19:16); (h) “ESTE ES JESÚS, REY DE
LOS JUDÍOS” (Mateo 27:37); (i) “Rey de Israel” (Mateo 27:42); (j)
“Jesucristo…descendiente de David” (2 Timoteo 2:8). ¿Y qué dijo Jesús respecto a ÉL
MISMO? “Y Jesús compareció delante del gobernador, y éste le interrogó diciendo:
ʺ¿Eres tú el Rey de los judíos?ʺ Y Jesús le dijo: ʺTú lo dicesʺ ” (Mateo 27:11 LBLA).
El Apóstol Pablo interpretó su llamamiento de acuerdo con las promesas del
Antiguo Testamento de que todas las naciones serían alcanzadas y que la iglesia sería
una luz para los Gentiles.
“Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: He aquí nos volvemos a
los gentiles. Porque así nos lo ha mandado el SEÑOR: Te he puesto como luz para los
gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto los
gentiles, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor; y creyeron cuantos estaban
ordenados a vida eterna” (Hechos 13:46‐48 LBLA).
El ministerio de Pablo de alcanzar a los gentiles (sin pedirles que fuesen
circuncidados) trajo trastorno a la iglesia. Jacobo, un líder distinguido, citó a Amós
durante el Concilio en Jerusalén:
“Simón ha declarado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los
gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas,
tal como está escrito: Después de esto volveré, y reedificaré el tabernáculo de David
que ha caído. Y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los
hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el
Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no
molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios” (Hechos 15:14‐20
LBLA).
Pablo se negó a retroceder. ʺSabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido
enviada a los gentiles. Ellos sí oiránʺ…Con libertad y sin estorbo él predicó el reino de
Dios y enseñó lo concerniente al Señor Jesucristo” (Hechos 28:28‐31LBLA).
El Señor respaldó a Pablo, y continúa respaldando a cualquiera que se esfuerza
por ser una luz para las naciones, y que se esfuerza a traer almas perdidas a Su reino.
“Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera
cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran” (2 Timoteo
4:17 LBLA).
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DESCUBRIENDO EL FUEGO TODAVÍA DESCIENDE
El Fuego Descendió en el Pentecostés
El título en Bantu (lenguaje africano) para los Hechos de los Apóstoles es
“Palabras Concernientes a Obras.” Un estudio ligero de este libro revela los hechos que
el Señor continuó haciendo, mediante el Espíritu Santo (principalmente) y mediante Sus
discípulos (secundariamente). La Biblia Full Life Study Bible dice: “El Libro de Hechos
registra lo que la iglesia debe ser y hacer en cualquier generación a medida que
continúa el ministerio de Jesús en el poder Pentecostal del Espíritu Santo.” Este es un
libro de acción. Este respira ‘’avance en cada página” El Antiguo Testamento, seguido
por los Evangelios, da la base teológica de la inclusión de los gentiles a la iglesia. El
Libro de Hechos no solamente provee la base teológica, teórica, sino que también
provee la prueba experimental y práctica. Aun el simple hecho de que el evangelio de
Lucas y el Libro de Hechos fueron escritos para Teófilo—probablemente un gentil—
muestra que Dios tenía planeado para que la verdad fuera más allá de los judíos; a
todas las naciones. El Libro de Hechos tiene un mensaje singular. Dios está interesado
en la expansión de Su iglesia hasta los confines de la tierra. La palabra “testigo” es la
palabra clave en Hechos. Este es mencionado treinta y nueve veces. “Una iglesia que no
testifica es una iglesia enferma.” (York 2002, 102) Hechos es un libro misionero. La
tradición revela que la mayoría de los apóstoles se convirtieron en mártires mientras
que servían en campos misioneros.
Juan el bautista profetizó: “Yo a la verdad os bautizo con agua para
arrepentimiento, pero él que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy
digno de quitarle las sandalias; El os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego”
(Mateo 3:11 LBLA). Eso es exactamente lo que sucedió en Hechos— ¡El fuego
descendió!
En el Pentecostés gente de todas partes del mundo conocido—más de quince
regiones—se reunieron. Ellos eran procedentes “de todas las naciones bajo el cielo”
(Hechos 2:5) y fueron el cumplimiento de la profecía de Joel “Derramaré mi Espíritu
sobre toda carne” (Joel 2:28 LBLA). Esto encaja para que el Espíritu Santo sea
derramado ahora. El Pentecostés era (y es) la Fiesta de las Primicias; un festival de
cosecha. “Cosecha” es una metáfora usada en la Biblia para hablar sobre los últimos
días y la urgencia del evangelismo. Jesús había dicho anteriormente—al mismo tiempo
que masas de samaritanos se acercaban a El, “¿No decís vosotros: ʹTodavía faltan cuatro
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meses, y después viene la siegaʹ? He aquí, yo os digo: Alzad vuestros ojos y ved los
campos que están blancos para la siega” (Juan 4:35 LBLA). Todo agricultor sabe la
importancia de recoger la cosecha. Un anciano y predicador pionero estaba sentado al
lado de un pastor joven en la iglesia, y cuando se mencionó Juan 4:35, él le dio un
palmazo en la pierna al joven y le dijo en voz alta: “Joven, ¿entiende usted lo que esa
cita quiere decir? Yo le digo, el fruto está tan maduro que a no ser que alguien lo recoja,
este se podrirá.” De modo que, el Pentecostés fue las primicias de millones de personas
que seguirían después. Este fue más que un festival judío. Este marcó el comienzo de
una cosecha espiritual universal y el derramamiento del Espíritu de Dios. Dios es el
“Señor de la Mies” (Mateo 9:38). El todavía sigue enviando obreros para que recojan la
cosecha global.
Desde su nacimiento, la iglesia ha tenido una visión “tan grande como el
mundo.” Hechos 1:8 es la declaración de la visión de la iglesia. La dirección es de
principal importancia. “Empezando desde donde usted se encuentra, lleve el mensaje
de Cristo hacia afuera, como ondas cuando se tira una piedra en la laguna, sin detenerse
solamente en la ciudad o estado suyo sino más bien moviéndose más allá de la
influencia regional hasta los ‘confines’ de la tierra. En otras palabras, alcanzar a “todos”
(Barton 1999, 10) Robert Coleman añade: “El Evangelismo no es un accesorio opcional
para nuestra vida. Este es el latir de todo lo que hemos sido llamados a ser y hacer. Esto
es la comisión de la Iglesia lo cual da sentido a todo lo que se emprende en el nombre
de Cristo.” (Coleman 1999, 103) En todo el Libro de Hechos vemos claramente el
corazón de Dios; y Su visión para la Iglesia. Esto se convierte en nuestra pasión,
propósito, y misión—alcanzar al mundo a todo costo.
El espectáculo y sonidos del Pentecostés atrajeron a miles de buscadores
curiosos—un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso y lenguas como de fuego.
Cada persona oyó a alguien del Aposento Alto hablar en “su propia lengua”—el idioma
del corazón de uno sigue siendo el mejor medio del evangelio (Hechos 2:6). Pedro se
puso en pie con los once, y usó sus llaves para abrir ampliamente la puerta del reino del
cielo (Mateo 16:18). El tuvo el conocimiento que hacía posible la entrada al reino. El
tuvo una cosecha de 3,000 almas en un día. El Pentecostés fue un evento de varias fases
y Pedro usó las llaves una y otra vez.
TABLA 1

INICIO DE PENTECOSTÉS HECHOS
LA
JUDÍO
2
IGLESIA

HECHOS
1‐ 7
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JERUSALÉN

Dispersión
de la Iglesia

Pentecostés
Samaritano

Envío de la Pentecostés
Iglesia (Blue Gentil
2001, 69)

Hechos 8

Hechos 8

Judea
Samaria

y Los
samaritanos
eran
detestados.
Ellos tenían
sangre
mezclada.

Hechos 10

Hechos 10 Confines de Considerados
‐28
la tierra
como
“perros” por
los judíos

“Entonces vosotros recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta promesa es para
vosotros y para vuestros hijos, y aun para los gentiles — para todos los que han sido llamados
por el Señor nuestro Dios” (Hechos 2:38‐39, NLT, palabras en itálicas son mías). Yo sonrío
cuando leo esas palabras, “aun para los gentiles.” Esto me suena muy simple. Sin
embargo, los oyentes judíos estuvieron sorprendidos, no lo entendieron, y no pusieron
mucho esfuerzo en proclamarlo. Esa no sería la única vez que leeríamos estas simples
palabras que se refieren al globo entero y tampoco sería la única vez que la gente estaría
sorprendida. “El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyeron el mensaje. Los
creyentes que eran de la circuncisión…estuvieron asombrados que el Espíritu Santo
había sido derramado aun sobre los gentiles” (Hechos 10:44‐45, palabras en itálicas son
mías).
El Fuego Desciende Sobre los Gentiles
En Hechos 9 Saulo, el perseguidor de los cristianos fue echado a tierra en el
Camino a Damasco. El llamamiento de Saulo de ser un “instrumento escogido para
llevar mi nombre en presencia de los gentiles” (Hechos 9:15 LBLA) hace reaparecer
preguntas válidas: “¿Incluía el plan de Dios a los gentiles? ¿Podían los gentiles ser
incluidos en la Iglesia?” Tal vez, sería bueno hacer una pausa y dar una mirada ligera a
lo que Jesús y los escritores de los Evangelios dicen al respecto. Las siguientes
referencias trazarán el escenario para lo que Dios va a hacer en Hechos 10.
TABLA 2
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REFERENCIA
Mateo 8:10‐11

Mateo 10:18

Mateo 12:41‐42

Mateo 21:43
Mateo 28:19
Marcos 7:24‐30

Marcos 11:17

Marcos 13:10
Marcos 14:9

Marcos 16:15
Lucas 4:24‐28

CITA
Respuesta directa al centurión: “Al oírlo Jesús, se maravilló
y dijo a los que le seguían: ʺEn verdad os digo que en Israel
no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que
vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán
a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los
cielos.” LBLA
“Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes
por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles.”
LBLA
“Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación
en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron
con la predicación de Jonás, y mirad, algo más grande que
Jonás está aquí. La Reina Sur se levantará en el juicio y la
condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra
para oír la sabiduría de Salomón, y mirad, algo más grande
que Salomón está aquí.” (Nínive era una ciudad de
gentiles.) LBLA
“Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será
dado a una nación que produzca sus frutos.” LBLA
“Id, pues, y haced discípulos de todas de las naciones…”
LBLA
“Y él le dijo: ‘Por esta respuesta, vete; el demonio ha salido
de tu hija.’ Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña
estaba acostada en la cama, y que el demonio había
salido.” LBLA
“Y les enseñaba diciendo: ‘¿No está escrito: mi casa será
llamada casa de oración para todas las naciones’? Pero
vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.’” LBLA
“Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las
naciones.” LBLA
“Y en verdad os digo: Dondequiera que el evangelio se
predique en el mundo entero, también se hablará de lo que
ésta ha hecho, para memoria suya.” LBLA
“Y les dijo: ‘Id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda criatura.’” LBLA
“Y dijo: ‘En verdad os digo, que ningún profeta es bien
recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo:
muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando
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Lucas 24:47‐48

Juan 1:8‐12

Juan 3:16‐17

Juan 12:32

el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y cuando
hubo gran hambre sobre toda la tierra; y sin embargo, a
ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda
de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había
en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de
ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.’ Y todos en la
sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas.”
LBLA
“Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para
el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando
desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas.”
LBLA
“No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la
luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo,
alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo
fue hecho por medio de El, y el mundo no le conoció. A lo
suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero todos los que
le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de
Dios, es decir, a los que creen en su nombre.” LBLA
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se
pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su
Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por El.” LBLA
“Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí
mismo.” LBLA

El relato del Pentecostés de los Gentiles es una de lo más largos en Hechos:
setenta y siete versículos. Esto indica la importancia de este gran logro en el
cumplimiento del plan de Dios. En Hechos 10 Pedro deshecha llave a la puerta para que
los gentiles vengan a Dios. Pedro recibió una visión de parte del Señor—tres veces.
Cornelio, un temeroso de Dios solo tuvo que recibir una visión una sola vez. La visión
de animales inmundos era un símbolo de seres humanos. Esto causó a que él se moviera
de su zona cómoda y tuviera un cambio paradigma. Al llegar a la casa de Cornelio
Pedro atravesó a otra cultura predicando su primer estudio bíblico y repitiendo su
sermón dado en el Día de Pentecostés. El Espíritu Santo cayó sobre ellos mientras que
Pedro predicaba. Y ¿qué palabra podemos encontrar para describir la reacción de los
judíos? ¿Emocionados? ¿Estremecidos? No, sino más bien “¡asombrados!” (Hechos
10:45). Pero, como Pedro lo dijo: “Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que
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también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para
poder estorbar a Dios?” (Hechos 11:17, LBLA). Lloyd Oglivie una vez dijo: “¡Usted no
puede controlar al Pentecostés! ‘El viento sopla por donde quiere.’” Dios lo dejó claro en
Hechos que Su plan para el evangelismo incluía a todos. Recuerde, Hechos es un libro
de acción, y en Hechos las acciones de Dios hablan más fuerte que las palabras.
Nosotros, sin embargo, no basaremos la teología solamente en la acción sino en la
Palabra de Dios.
TABLA 3
REFERENCIA
Hechos 1:8

Hechos 2:17
Hechos 2:39

Hechos 2:21
Hechos 3:24‐25

Hechos 9:15

Hechos 10:45‐48

Hechos 11:18

CITA
“Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre
vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y
Samaria, y hasta los confines de la tierra.” LBLA
“Y sucederá en los últimos días dice Dios, que derramaré de
mi Espíritu sobre toda carne.” LBLA
“Esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y aun
para los gentiles — para todos los que han sido llamados
por el Señor nuestro Dios” (NLT).
“Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del
Señor será salvo.” LBLA
“Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios
hizo con vuestros padres, al decir a Abraham: Y en tu
simiente serán benditas todas las familias de la tierra.”
LBLA
“Pero el Señor le dijo: ʺVe, porque él me es un instrumento
escogido, para llevar mi nombre en presencia de los
gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel.” LBLA
“Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que
habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque
el don del Espíritu Santo había sido derramado también
sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a
Dios. Entonces pedro dijo: ¿Puede acaso alguien negar el
agua para que sean bautizados éstos que han recibido el
Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran
bautizados en el nombre de Jesucristo.” LBLA
“Y al oír esto se calmaron, y glorificaron a Dios, diciendo:
Así que también a los gentiles ha concedido Dios el
arrepentimiento que conduce a la vida.” LBLA
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Hechos 13:46‐48

Hechos 14:27

Hechos 18:6

Hechos 21:19

Hechos 22:21,22

Hechos 26:17‐18

Hechos 26:22‐23

Hechos 28:28

“Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: Era
necesario que la palabra de Dios os fuera predicada
primeramente a vosotros; mas ya que la rechazáis y no os
juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los
gentiles. Porque así no los ha mandado el Señor: ‘Te he
puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la
salvación hasta los confines de la tierra.’ Oyendo esto los
gentiles, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor; y
creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna.” LBLA
“Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de
todas las cosas que Dios había hecho con ellos, y cómo había
abierto a los gentiles la puerta de la fe.” LBLA
“Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió
sus ropas y les dijo: ‘Vuestra sangre sea sobre vuestras
cabezas; yo soy limpio; desde ahora me iré a los gentiles.’”
LBLA
“Y después de saludarlos, comenzó a referirles una por una
las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante
su ministerio.” LBLA
“Pero él me dijo: ʹVe, porque te voy a enviar lejos, a los
gentiles.’ Lo oyeron hasta que dijo esto, y entonces alzaron
sus voces y dijeron: ʺ¡Quita de la tierra a ese individuo! No
se le debe permitir que viva” LBLA
“Librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales
yo te envío, para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan
de la oscuridad a la luz, y del dominio de Satanás a Dios,
para que reciban, por la fe en mí, el perdón de pecados y
herencia entre los que han sido santificados.’” LBLA
“Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continuo hasta
ese día testificando tanto a pequeños como a grandes, no
declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que
sucedería: que el Cristo había de padecer, y que por motivo
de su resurrección de entre los muertos, El debía ser el
primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los
gentiles.” LBLA
“Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido
enviada a los gentiles. Ellos sí oirán” LBLA
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El escenario está trazado para que los confines de la tierra sean alcanzados. Pablo
y Bernabé entraron por la puerta abierta. Pablo se convirtió en el apóstol de los
incircuncidados (Hechos 9:15; 22:14; 26:16‐18; Gálatas 2:8).
El Fuego Desciende Debido a los Gentiles
El fuego que descendió sobre los gentiles en Hechos 10, seguido por los
misioneros alcanzando al mundo Gentil trajo un tipo de fuego diferente—un enojo al
rojo vivo. Algunos cristianos judíos sintieron que la única manera en que los gentiles
podían ser verdaderamente salvos y ser parte de la Iglesia era si es que ellos fueran
circuncidados y siguieran la Ley a la letra. Pablo contendió—y con derecho—que la
circuncisión no era una condición necesaria para la salvación. “Los gentiles no tienen
que entrar a la casa del Cristianismo a través de las puertas del Judaísmo.” Pedro,
Pablo, Bernabé y Jacobo parecen ser los expositores claves en el forum abierto el cual
comúnmente se le refiere como el Concilio de Jerusalén. A mi me gusta el énfasis puesto
en Dios.
TABLA 4

Dios hizo la elección.

REFERENCIA
Hechos 15:7

Dios aceptó a los gentiles Hechos 15:8
basado en sus corazones.

Dios no hace distinción Hechos 15:9
entre judíos y gentiles.

La gracia de Dios nos salva.

Hechos 15:11
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CITA
“Dios escogió de entre
vosotros que por mi boca
los gentiles oyeran la
palabra del evangelio y
creyeran.” LBLA
“Y Dios, que conoce el
corazón, les dio testimonio
dándoles el Espíritu Santo,
así como también nos lo dio
a nosotros.” LBLA
“Y ninguna distinción hizo
entre nosotros y ellos,
purificando por la fe sus
corazones.” LBLA
“Creemos más bien que
somos salvos por la gracia
del Señor Jesús, de la
misma manera que ellos
también lo son.” LBLA

Dios obró milagros entre Hechos 15:12
los gentiles.

Dios toma un pueblo para Hechos 15:14
Su nombre.

La Palabra de Dios es la Hechos 15:15‐18
prueba final de la verdad.

“Y escuchaban a Bernabé y
a Pablo, que relataban las
señales y prodigios que
Dios había hecho entre los
gentiles…” LBLA
“Dios al principio tuvo a
bien tomar de entre los
gentiles un pueblo para su
nombre.”LBLA
“Y con esto concuerdan las
palabras de los profetas, tal
como está escrito…” LBLA

Jacobo el Justo era bien conocido como un hombre de oración y sabiduría. La
tradición dice que se le refería como “Rodillas de Camello” debido a su vida de oración.
Dios ya había hecho simple Su plan. Dios visitó a los gentiles, y tomó un pueblo para Sí
Mismo. El abrió la puerta de la fe para ellos (Hechos 14:27). ¡Nadie la puede cerrar!
“Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar” (Apocalipsis
3:8 LBLA).
El Fuego Desciende en el Siglo 20th
La iglesia se sumergió en la edad oscura. Por siglos el fuego parecía haber sido
extinguido. El primer día del siglo veinte marcó el nacimiento del movimiento
Pentecostal moderno. Esa noche Agnes Ozman recibió el bautismo del Espíritu Santo.
Pocos días después, Charles Parham, su esposa, y doce de sus alumnos recibieron su
Pentecostés personal. Parham había estado dirigiendo un grupo pequeño de alumnos
en un estudio de los Hechos de los Apóstoles. Ellos empezaron estudiando Hechos, pero
terminaron viviéndolo. La doctrina de la iglesia primitiva fue restaurada al mismo
tiempo que se tomó un paso hacia el Libro de Hechos. (Poitras 2006) Más tarde, una
chispa se prendió en los corazones de un pequeño grupo de quince personas
(incluyendo niños) cuando ellos empezaron una reunión de oración en Los Ángeles. El
9 de abril de 1906 el fuego cayó al mismo tiempo que la gente comenzó a hablar en otras
lenguas. Por tres años el fuego ardió en las vidas de miles de personas de alrededor del
globo, al mismo tiempo que visitaron “el corazón del avivamiento.” En diciembre de
1906 la Misión de Azusa Street envió (por lo menos) trece misioneros a África. La iglesia
“creció con una velocidad sin igual” y “era fuertemente evangelística.” Ellos creyeron
que Dios estaba derramando la “lluvia tardía,” un término tomado de Joel 2:23. La
“lluvia temprana” había descendido en el Día de Pentecostés. Charles F. Parham dijo
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que aquellos que recibieron el Espíritu Santo—hablando en otras lenguas—estaban
siendo equipados para “llevar a cabo el mandato misionero global de Dios en los
últimos días.” El creyó que las lenguas que ellos hablaron cuando fueron bautizados
con el Espíritu los dirigirían al país que debían ir como misioneros. Ellos pensaron que
su nueva lengua sería utilizada en el ministerio misionero. Qué decepción cuando los
misioneros fueron a las regiones lejanas, y descubrieron que todavía tenían que
aprender el idioma local, ¡pero al menos fueron! “El número de los misioneros…que
fueron enviados desde los Ángeles durante los primeros tres años de la existencia de la
misión es simplemente sorprendente.” El programa de la misión de Azusa Street era un
plan de “un ticket sin retorno” debido a que ellos creían que el Señor regresaría antes de
que sus misioneros tuvieran que regresar a casa. Varios de los misioneros en verdad
solamente requerían “un ticket sin retorno.” Ellos fallecieron varias semanas después de
haber llegado, pero sus semillas sembraron el nacimiento del programa global de
misiones Pentecostales. “Tal vez no parezca que ellos hayan logrado mucho en esos días
tempranos, pero los resultados están en frente de nosotros hoy en día en los millones de
personas a nivel mundial afectadas por el movimiento. El movimiento
Pentecostal/Carismático que nació de esta humilde congregación es verdaderamente
global en extensión.” (Robeck, M, 2006, 5, 7, 240, 314)
El Fuego Todavía Desciende
“Los muchachos nuevos de la cuadra ya no parecen ser tan nuevos. El
Pentecostalismo, en la mayoría de los registros nació en América hace un siglo atrás,
ahora está disfrutando su propia Era de Oro.” (Shaull y Cesar 2000, 1) C. Peter Wagner
escribió un libro sobre el Pentecostalismo titulado Look Out! The Pentecostals Are Coming
(Cuidado allí vienen los Pentecostales“ Los Pentecostales no solamente ya vienen. ¡Ya
llegaron! Y aun más que eso, ellos están yendo a lugares…Martin Marty predijo que el
Pentecostalismo llegaría a ser la principal forma o manera de Cristianismo en el Tercer
Mundo.” Él resultó siendo buen profeta. (Hesselgrave 1988, 121) El veinticinco por
ciento de los cristianos en el mundo son Pentecostales o carismáticos con un promedio
de crecimiento mundial de más o menos 19,000,000 por año. (Christianity Today, 1998,
1). C. Peter Wagner en otro libro Prayer Shield (Coraza de Oración) dice: “El crecimiento
más masivo de las iglesias es hallado en las tradiciones Pentecostal/ Carismática.”
(Poitras, 2006, 34) Las calculaciones muestran que hay entre unos 400 y 600 millones de
Pentecostales a nivel mundial—medio billón o más—no está mal para un grupo que
una vez fue excluido y estuvo considerado estar en el lado equivocado de la vía
religiosa. Durante el programa “El Fuego Todavía Desciende” de la IPUI en Azusa
Street, en abril del 2006, 1305 recibieron el Espíritu Santo durante las tres noches y dos
días. (Azusa Street Centennial 2006, 1). El Los Angeles Times reportó que en un fin de
semana 31,000 cristianos celebraron el centenario desde 113 naciones.
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Dr. Gary McGee, Catedrático de Historia de la Iglesia y Estudios Pentecostales,
del Seminario Teológico de las Asambleas de Dios en Springfield, Missouri dijo: “El
corazón de Azusa Street fue de evangelizar al mundo en los últimos días…y el
sentimiento que al llegar el siglo 20 el tiempo se estaba acortando. De modo que, el
Espíritu estaba capacitando a la gente para que fuese al extranjero y predicase el
evangelio.” Kim Lawton se refería a esto como la “urgencia evangelística.” (Religion &
Ethics 2006, 2‐3) A medida que avanzamos más adentro del siglo 21 la “urgencia” se
eleva a un estado de emergencia. Nosotros estamos constantemente acercándonos más a
la venida del Señor. “Urgencia” es la “presión de la necesidad.” Esto se refiere a una
importancia ardiente la cual requiere una acción rápida. “Pues estoy bajo el deber de
hacerlo; pues ¡ay de mí si no predico el evangelio!” (1 Corintios 9:16, LBLA). “Pero si
digo: No le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como
fuego ardiente encerrado en mis huesos” (Jeremías 20:9 LBLA). El fuego Pentecostés
que purifica, limpia, y capacita ha sido encendido, se está esparciendo alrededor del
globo, y está vivito. Al mismo tiempo que los misioneros, predicadores, y cristianos a
nivel global atraviesan las cuatro esquinas de la tierra, ¡el fuego todavía desciende!
El Fuego Todavía Desciende
“Decimos: ‘La gente no quiere a Dios
No les importa
Tratamos y tratamos
¡No se dan cuenta que estamos allí!’
“Estamos firmes en la compasión de Dios
Y en el amor que El probó.
Aun así dejamos de creer
Que El todavía puede conmover.
¡Levántate, oh creyente!
Levanta tu cabeza
La voz de la verdad te llama
¡Dios no está muerto!
“La gente está buscando
Muéstrales la senda
Recuerda de amarlos
Recuerda de orar.
“Porque desde la distancia
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Dios todavía suavemente llama
La guerra todavía está violenta
El fuego todavía desciende.” (Melinda Poitras 2006)
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DESCUBRIENDO EL MURO HA SIDO DERRIBADO
La misión de la iglesia nunca puede separarse de la misión de Jesucristo.
Respondiendo a la pregunta: “¿Qué vino Jesús a hacer?” provee una respuesta amplia
para lo que la Iglesia debe continuar en hacer. La respuesta claramente define la misión
de la Iglesia. La agenda determina las acciones. Las acciones muestran la pasión.
Nosotros somos el Cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:27; Efesios 4:12) y continuamos Su
ministerio posterior a Su resurrección. Jesús vino a “buscar y a salvar lo que se había
perdido” (Lucas 19:10); “para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”
(Juan 10:10 LBLA); y a edificar Su iglesia (Mateo 16:18). Lo “perdido” incluye a todos,
sin importar la raza, sexo, riqueza, educación, o rango social (Gálatas 3:28). Nosotros
debemos ser testigos “a todos los hombres” (Hechos 22:15). ¿Por qué? Todos son
pecadores (Romanos 3:23); (b) todos son injustos (Romanos 3:10); (c) todos están
condenados (Romanos 5:16‐18); y (d) todos merecen la muerte (Romanos 6:23); y todos
necesitan un Salvador.
El Evangelio es para todos y para todo el que cree (Romanos 10:11); e invoca el
nombre del Señor (Romanos 10:13). El Señor “no queriendo que ninguno perezca, sino
que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9, RV). La Declaración Wheaton
sobre la Naturaleza y Misión de la Iglesia dice: “La misión de la iglesia es inseparable
de la de Cristo quien compró a la iglesia con su propia sangre.” (Sumithra 2002
Revised, 52) Juan el Revelador escribió: “Con tu sangre compraste para Dios a gente de
toda tribu, lengua, pueblo y nación” (Apocalipsis 5:9 LBLA) Es Su deseo que “toda
carne vea la salvación de Dios” (Lucas 3:6, RV). Esa fue, es, y será la visión de la iglesia
que está en contacto con Dios.
Los apóstoles y los primeros cristianos se dedicaron activamente a la
fomentación del Evangelio. A veces su progreso era lento, y su visión opaca. A veces
ellos se quedaban sentados en la verdad, pero fueron puestos en acción a través de la
persecución. Desafortunadamente, los prejuicios raciales y religiosos causaron a que
algunos solamente seleccionaran cierta gente para ser parte de la iglesia.
La Epístola de Gálatas fue escrita para aquellos quienes experimentaban libertad
en Cristo pero quienes también eran presionados y persuadidos a regresar a la
esclavitud de reglas, reglamentos, y legalismo religioso. (Barton 2001, 755) Algunos
estaban tratando de influenciar a los nuevos bebés en Cristo hacia la circuncisión y
hacia las leyes de comida. Ellos eran víctimas fáciles para los falsos maestros. Pablo, su
fundador y líder estaba tratando de rescatarlos de estas trampas.
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Hoy en día, no es nada nuevo asumir que los gentiles pueden formar parte de la
Iglesia. Sin embargo, la cabeza horrible de perjuicios religiosos y raciales todavía
sobresale. Podemos estar agradecidos por el legado o herencia por la cual hombres
como Pablo y Bernabé batallaron muchos años atrás. Los judíos de sus tiempos veían a
los gentiles como paganos, impuros, y cualquier contacto con ellos dejaba a cualquiera
espiritualmente corrupto. Aun cuando un gentil accedía al rito o pacto antiguo de la
circuncisión esta persona nunca era aceptada totalmente.
Algunos judíos, orgullosos de ser el pueblo escogido de Dios, y la niña de Su ojo,
sintieron que ellos tenían derechos exclusivos en el Cristianismo. Ellos tuvieron la
osadía de exigir que los gentiles, que venían a Cristo, debieran ser circuncidados para
ser verdaderamente salvos. Ellos no entendieron (o tal vez ni les importaba) que
siempre había estado en el plan de Dios salvar tanto a los judíos como a los gentiles
(Génesis 12:3; Isaías 42:6; 66:19). La circuncisión se remontaba a los tiempos de
Abraham. Interesantemente, Abraham recibió su promesa (Génesis 12:2‐3) antes que el
pacto de la circuncisión fuese establecido. El se iba a convertir en el “padre de muchas
naciones” (Génesis 17:2‐4) y el mundo entero sería bendecido por medio de él (Génesis
12:3; Romanos 4:17‐18).
Todos los hombres son creados iguales. Esto fue afirmado en la Declaración de la
Independencia de los Estados Unidos de América en 1776 “Sostenemos que estas
verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que
son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables…” Abraham Lincoln en la
Elocución del Gettysburg añadió: “Ochenta y siete años atrás nuestros padres dieron
nacimiento en este continente a una nueva nación, concebida en libertad y dedicada a la
proposición de que todos los hombres son creados iguales.” Martin Luther King, Jr. dijo
en su famoso discurso: “Tengo un sueño de que un día esta nación se levantará y vivirá
de acuerdo al verdadero significado de su credo: ‘Sostenemos que estas verdades son
evidentes por sí mismas: que todos los hombres son creados iguales.” (Traducido del
Wikipedia The Free Encyclopedia) Los americanos lucharon para que la esclavitud y sus
barreras fuesen abolidas.
El graffiti en la Muralla de Berlín decía: “Al final toda muralla será derribada.”
Por veintiocho años la muralla sirvió como una “barrera larga de separación” entre el
oeste de Berlín y el este de Alemania. La Muralla de Berlín empezó a derrumbarse a
medida que las fronteras fueron abiertas el 9 de Noviembre de 1989 y los alemanes del
este y del oeste fueron permitidos para reunirse. Gente llamada “pájaros carpinteros”
utilizaron martillos de herreros para resquebrajar un recuerdito de la muralla. A mi
gusta esto: “Al final toda muralla será derribada.” (Wekipedia, 2006). Toda separación
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que obstaculiza el fomento del evangelio también será derribada. La Iglesia Pentecostal
Unida Internacional designa un domingo cada año como el “Domingo de Todas las
Naciones.” La meta es que cada iglesia evangelice y reconozca a cada cultura en Norte
América y la invite a la iglesia. Ellos sugieren temas tales como: (a) Edificando Puentes;
(b) Cruzando Fronteras; (c) Derribando Murallas; (d) Disolviendo las Diferencias; y (e)
Unidad en la Diversidad. (Home Missions Division, UPCI) Estos temas dan a entender
mi punto que las muros sí existen y que las barreras deben ser derribadas para que el
Evangelio vaya a toda la gente.
Por siglos una barrera de antagonismo existió entre los judíos y los gentiles. Jesús
“derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley
de los mandamientos expresados en ordenanzas” (Efesios 2:14 LBLA). El reconcilió
“con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a
la enemistad” (Efesios 2:16 LBLA). La cruz construyó un puente tanto para los judíos
como para los gentiles para así pasar del pecado a la salvación. La pared de enemistad
fue derribada. Antes de eso los gentiles estaban limitados al Atrio de los Gentiles y no
podían entrar al Templo apropiadamente. El mundo del Nuevo Testamento estaba
claramente dividido entre “nosotros” y “ellos.” Una nueva línea de división fue
establecida; aquellos que “están en Cristo” y aquellos que “no están en Cristo.” Ahora
el judío que cree en Cristo no es diferente del gentil que cree. Ambos son iguales.
TABLA 1
IGUAL posición ante Dios como
pecadores.
IGUAL condenación.
IGUAL en culpa ante los ojos de Dios.
IGUAL puesto en Cristo.
IGUAL acceso a la salvación.
IGUAL valor para Dios.
IGUAL miembros del cuerpo de Cristo.
IGUAL rango en la iglesia.
IGUAL relación con Dios.
IGUAL participación de privilegios.

Romanos 1:18 – 3:20; Efesios 2:1‐3
Romanos 8:3
Romanos 3:9; 3:23; 6:23
Romanos 10:11‐12; Efesios 2:8‐9
Gálatas 3:28
1 Corintios 1:2; Gálatas 3:26‐29
Efesios 2:19; Romanos 8:15
Efesios 3:6; Romanos 8:17

Cada epístola reitera que Dios quiere que “todos los hombres sean salvos y
vengan al pleno conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 2:4 LBLA). “Porque rebosará la
tierra con el conocimiento del SEÑOR como rebosa el mar con las aguas” (Isaías 11:9,
NVI). Misiones Mundiales es el tema que corre de extremo a extremo; desde Génesis
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hasta Apocalipsis. (Blue 2001, 99). “El mismo es la propiciación por nuestros pecados, y
no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero” (1 Juan 2:2 LBLA). El
evangelismo mundial todavía debe ser la prioridad suprema de la iglesia. Mire a
nuestro destino final y dé otra miradita a la meta universal del Señor de la Mies:
“Después de esto miré, y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las
naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero”
(Apocalipsis 7:9 LBLA). Dios conserva un alcance universal hasta el mismo fin de la
historia humana.
TABLA 2
La extensión de la misión y propósito de Dios es
universal.
La ira de Dios es universal (sobre aquellos que
desobedecen a la verdad).
El Evangelio de Cristo es universal.
El deseo de Dios de salvar a la humanidad es
universal.
El poder propiciatorio de Cristo es universal.
El amor de Dios es universal.

Apocalipsis 7:9
Romanos 1:18; 2 Tesalonicenses
1:7‐9
Romanos 1:16‐18
2 Pedro 3:9; 1 Timoteo 2:4
1 Juan 2:2; Colosenses 1:20
Juan 3:16

Una breve sección representativa de referencias Bíblicas adecuadamente
defiende el lugar de los gentiles en la Iglesia, y su papel en la teología bíblica de
misiones.
TABLA 3
Romanos 1:16

Romanos 2:8‐11

Romanos 3:29‐31

Romanos 5:8

“Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de
Dios para la salvación todo el que cree, del judío primeramente
y también del griego (gentil).”(LBLA)
“Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace
lo malo, el judío primeramente, y también al griego. Porque en
Dios no hay acepción de personas.” (LBLA)
“¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el
Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en
verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los
circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos.”
“Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo
aun pecadores, Cristo murió por nosotros.”(LBLA)
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Romanos 10:11‐15

“Pues la Escritura dice: Todo el que cree en él no será
avergonzado.ʺ Porque no hay distinción entre el judío y griego,
pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas
para todos los que le invocan; porque: Todo aquel que invoque
el nombre del Señor será salvo.ʺ ¿Cómo, pues, invocarán a
aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito:
¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio
del bien!ʺ (LBLA)
Romanos 10:19‐20
“Y añado: ¿Acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice:
ʺY os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un
pueblo sin entendimiento os provocaré a ira.ʺ E Isaías es muy
osado, y dice: ʺFui hallado por los que no me buscaban, me
manifesté a los que no preguntaban por mí” (LBLA).
Romanos 11:13‐15
“Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy
apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, si en alguna manera
puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de
ellos” (LBLA).
Romanos 16:25‐27
“Y a aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi
evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación
del ministerio que ha sido mantenido en secreto durante siglos
sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por las Escrituras
de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha
dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia
de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la
gloria para siempre. Amén.”(LBLA)
1 Corintios 1:2
“A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido
santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los
que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro” (LBLA).
1 Corintios 1:21‐25 “Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a
LBLA
Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante
la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en
verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría,
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de
tropiezo para los judíos, y necedad para los gentiles; mas para
los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de
Dios y sabiduría de Dios.”(LBLA)
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2 Corintios 5:19

Gálatas 1:16
Gálatas 2:2‐3

Gálatas 2:8
Gálatas 3:26‐29

Efesios 2:11‐13

Efesios 2:14‐15

Efesios 2:17‐19

Colosenses 1:6

“A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo
consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus
transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de
la reconciliación.”(LBLA)
“Revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los
gentiles” (LBLA).
“Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con
los que eran reconocidos como dirigentes, y les expliqué el
evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi
esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me
acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego.”
(NVI).
“El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos
me facultó también a mí como apóstol de los gentiles.”(NVI)
“Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han
revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre,
hombre ni mujer, sino todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y
si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham
y herederos según la promesa” (NVI).
“Recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la
carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión,
hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo
estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de
Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, y
sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que
en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre
de Cristo.”(LBLA)
“Porque Cristo es nuestra paz: de los dos pueblos ha hecho uno
solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad
que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y
requisitos” (NVI).
“El vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los
que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre
por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños
ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de
la familia de Dios” (NVI).
“…el evangelio que ha llegado hasta vosotros: Así como en
todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así
lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que
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Colosenses 1:23

Colosenses 3:11

1 Timoteo 2:3‐7

oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad.” (LBLA)
“Si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y
constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que
habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del
cielo, y del cual yo Pablo, fui hecho ministro.”(LBLA)
“En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni
incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es
todo y está en todos” (NVI).
“Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro
Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y
vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo
Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres,
Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por
todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui
constituido predicador y apóstol (digo la verdad en Cristo, no
miento) como maestro de los gentiles en fe y verdad.”(LBLA)

Pablo cumplió su destinó como el apóstol de los gentiles (Romanos 11:13; Gálatas
2:8). “Porque así nos lo ha mandado el Señor: ʹTe he puesto como luz para los gentiles,
a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra” (Hechos 13: 47 LBLA). El
dio su sangre, sudor, lágrimas, y oraciones para que ellos fuesen salvos. En facto, él no
se detuvo con los gentiles, sino que “a todos me he hecho todo, para que por todos los
medios” él salvara a algunos (1 Corintios 9:22 LBLA). Y al final de veinte y cinco años
de ministerio él pudo decir: “He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he
guardado la fe” (2 Timoteo 4:7 LBLA).
La Gran Comisión es una gran promesa. Esta se cumplirá (Apocalipsis 5:9‐10;
7:9). Esta provee la visión y mandato celestial: “Y que se predicase en su nombre el
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde
Jerusalén” (Lucas 24:47, RV). “Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo
como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin” (Mateo 24:14 LBLA). Así
que, ¡derribemos los muros y llevemos el Evangelio a todo grupo de gente, lengua y
nación hasta que Jesús venga!
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DESCUBRIENDO NUESTRO PAPEL PARA MANTENERNOS CON EL
LATIR DE DIOS
“¿Cuál es el tema central de la Biblia?” es la pregunta que puse para mi ayudante
de confianza: http://www.google.com. Para mi sorpresa, recibí la oportunidad de buscar
en 6,600,000 sitios para detalles. Me di un paseo por ochenta de ellos y opté por
detenerme allí.
Yo no era el único buscando la respuesta. En un sitio, alguien (identificado como
“happy person”) preguntó: “Yo tengo una pregunta para todos ustedes eruditos de la
Biblia. ¿Cuál es el tema de la Biblia…?” Una persona comentó: “El buscar saber el tema
de la Biblia es como preguntar a un bibliotecario cuál es el tema de su biblioteca.” Ese
comentario encendió la curiosidad de Fred. El llamó a la biblioteca local, leyó el
comentario de la persona, y preguntó: “¿Cuál es el tema de su biblioteca?” El
bibliotecario respondió: “Es obvio. El tema es coleccionar conocimiento publicado,
cuanto más grande la biblioteca más exitosa la colección.” Fred explicó: “De modo que,
me di cuenta que el tema de la Biblia es conocimiento de Dios y sobre Dios.” (Arcura
2003) Jesús probablemente le hubiera dicho a Fred: “No estás lejos del reino de Dios”
(Marcos 12:34 LBLA).
Muchos creen que la Biblia sí provee un tema central, o varios temas
unificadores, pero hay una diversidad de opiniones sobre cuál en realidad es ese tema.
De acuerdo a mi búsqueda, los primeros diez (no en orden) incluyen: (a) redención
(comprando de nuevo al hombre); (b) pactos; (c) reino de Dios; (d) infidelidad espiritual
(pecado); (e) plan de salvación; (f) el amor sanador de Dios; (g) el amor de Dios; (h) el
don de Dios en Jesucristo; (i) plan maestro de Dios; y (j) Dios siempre mantiene Su lado
de la relación. ¿Cuál es correcto? ¿Es alguno correcto? ¿Son todos correctos? ¿Son estos
parcialmente correctos y parcialmente incorrectos? Tal vez, estos son parcialmente
correctos. El tema principal de la Biblia incluye mayormente a todos estos, y aun tal vez
abarque más.
Esto me recuerda a una historia antigua de los seis hombres ciegos y el
elefante. Había una vez seis hombres ciegos en una aldea. Una vez se les dijo: “¡Hay un
elefante en la aldea hoy día!”
Ellos no tenían idea de lo qué era un elefante. Aunque ellos no podían ver, ellos
decidieron tocarlo. Cada hombre ciego tocó una parte diferente del elefante.
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“El elefante es como una pared,” dijo el primer hombre quien tocó el costado del
elefante.
“Oh no, el elefante es como una soga,” dijo el segundo hombre quien tocó la cola.
“No, el elefante es como una culebra,” dijo el tercer hombre quien tocó la trompa
larga y meneadora del elefante.
“Disculpen. Pero el elefante es como un abanico grande” dijo el cuarto hombre
quien tocó las orejas del elefante.
“Es como un árbol,” dijo el quinto hombre quien tocó las piernas ásperas y duras
del elefante.
“Oh, todos usted están equivocados. El elefante es como una lanza,” dijo el sexto
hombre quien toco los colmillos lisos y filudos del elefante.
Los seis hombres ciegos empezaron a discutir. Es como una pared. Es como una
lanza. Es como una soga. Ellos no estaban de acuerdo. El rey había estado escuchando y
observando “Ustedes sólo han tocado una parte del elefante. Ustedes no tocaron al
animal entero.”
Los hombres continuaron. Una niñita los oyó y dijo: “Cada uno de ustedes tiene
razón, pero todos ustedes están equivocados.” (Adaptado del “The Blind Men and the
Elephant” (Los Hombres Ciegos y el Elefante) por John Godfrey Saxe.)
Hay varias versiones de esta historia. Sin embargo, el punto permanece siendo el
mismo. Cada uno de ellos tocó una parte diferente; pero solamente una parte. El
elefante sí tenía todas esas características que cada uno de los hombres ciegos había
descrito. Cada uno de los temas mencionados anteriormente son una parte, solamente
una parte de la figura más grande del tema predominante y central en la Palabra de
Dios. ¡Cada uno está en lo cierto, pero todos están equivocados!
La Biblia mantiene una armonía interna en torno a un tema central. Esta contiene
sesenta y seis libros, con más de cuarenta escritores, y tomó dieciséis siglos para
completarla, y aun así cada parte sigue al mismo tema. La Biblia no es inconexa. Esta
encaja como una historia entera. Un libro empieza donde el anterior se detuvo. Esta es
una revelación completa de Dios. Así como es con la teología bíblica todas las partes de
la Biblia son pertinentes a cada una, y ven cómo Dios se revela a sí mismo y cómo
revela Su propósito.
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Así que, ¿cuál es el tema central de la Biblia? Esto no es un secreto. La Palabra de
Dios no desperdicia tiempo en mostrarlo. Vaya de vuelta al libro de principios: Génesis.
“En el principio Dios…” (Génesis 1:1). La Biblia es todo acerca de Dios: Su creación; Su
deseo de compañerismo con la humanidad; Su disgusto por el pecado; Su plan maestro
de redención; Sus actividades en la tierra; Su revelación de sí mismo durante la historia;
Su reino; Su amor; Su personalidad o atributos; y Su relación con el hombre. Fuera de la
Biblia es difícil conocer a Dios. Fuera de Dios es difícil conocer a la Biblia. Los dos son
indivisibles.
El catedrático Charles van Engen de Fuller explica el tema central de la Biblia
usando una ilustración simple. El lo compara a una alfombra con los hilos yendo de
arriba abajo, y de un extremo al otro. Los diferentes hilos expresan los aspectos de la
misión de Dios. Ellos van por toda la Palabra de Dios. La alfombra entera es la misión
de Dios. (Teague, 2006, 6)
Desde Julio de 1952 Missio Dei se ha convertido en la metáfora más utilizada
sabiamente la cual refleja la naturaleza de Dios. Este término siempre es mencionado en
referencia a Willigen Conference of the International Missionary Council. (Conferencia
Willigen del Concilio Internacional Misionero). Sin embargo, la expresión nunca fue
mencionada durante la conferencia. Fue usado después para resumir las principales
conclusiones en la clausura de la conferencia. Missio Dei es el latín para “Misión de
Dios” o “la misión de Dios.” Al ser usado en otros idiomas, como el holandés, la
traducción es: “la actividad misionera de Dios.” La misión es la obra principal de Dios y
nosotros podemos participar en lo que El está haciendo. Esta siempre continúa. Dios
creó el mundo. El se vistió de carne para salvarnos de nuestros pecados, proveyéndonos
redención mediante Su muerte, sepultura, y resurrección. Dios estableció la misión. En
Jesús, El encarnó la misión. Mediante el Espíritu Santo, El provee el poder para
evangelizar al mundo (Hechos 1:8) y por consiguiente, faculta a la misión. Como la
iglesia nosotros somos los “escogidos” y somos enviados al mundo para cumplir la
Gran Comisión. Missio Dei identifica el propósito de Dios y plan para rescatar, redimir,
y restaurar a la humanidad. “Nosotros no definimos la misión de Dios. Esta nos define
a nosotros. Esta nos dice quién somos nosotros, cuál es nuestra misión, y cómo debemos
hacer…evangelismo.” (Webber 2006)
Como cualquier otro libro, la Biblia tiene un personaje principal—Dios. El es el
punto de enfoque. En facto, antes del final de Génesis 3 se nos presenta a los personajes
principales en la Biblia: Dios, la humanidad, el enemigo, y el Salvador.
Recuerde, John Stott dijo: “nuestro mandato para la evangelización mundial, por
consiguiente, es la Biblia entera.” Arthur F. Glasser añadió que cada sección de la Biblia,
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si fuera permitida hablar por sí misma, mostraría líneas de la verdad. George Vicedom
confirmó: “la Biblia en su totalidad atribuye a Dios sólo una intención—salvar a la
humanidad.” Ralph Winter dijo: “La Biblia en realidad empieza con las misiones,
mantiene a las misiones como su tema central en toda la Biblia, y después llega a su
punto culminante…con explosiones de gozo debido a que el mandato misionero ha sido
cumplido” (Poitras 2006, 3‐4) Ron Blue dice que las misiones mundiales son halladas en
la Biblia de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios es un Dios misionero.
Nosotros debemos ser una iglesia con una mentalidad misionera. Por favor ver
“Apéndice 1” para una lista comprensiva de Escrituras que son consideradas ser textos
misioneros en la Biblia.
Dios tiene un plan maestro. La Biblia es Su plano revelado, o como Walter C.
Kaiser, Jr. dijo: “Los pliegues sucesivos de un mapa de caminos” (Kaiser 1978,
Paperback Edition 1991, 22) Dios hace las cosas decentemente y en orden (1 Corintios
14:40). W. Graham Scroggie en su libro The Unfolding Drama of Redemption (El
Despliegue del Drama de la Redención) lleva a los lectores por un viaje de más de
cuatro cientas páginas estudiando el plan de Dios para la salvación en el Antiguo y
Nuevo Testamento. El dijo: “Nosotros debemos conocer la Biblia como un conjunto, y
debemos estar familiarizados con las partes que componen ese conjunto, porque aquí
está la revelación progresiva Divina.” (Scroogie 1994, 17) El también dijo: “A través de
los años un aumento del propósito se extiende.” Por toda la Biblia se extiende el
propósito salvador—la Missio Dei. Una breve mirada a las siguientes Escrituras
muestran que Dios tuvo—y tiene—un plan: “Mas ellos no conocen los pensamientos del
SEÑOR, ni comprenden su propósito” (Miqueas 4:12 LBLA). “El consejo del SEÑOR
permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación”
(Salmos 33:11LBLA). Considere las palabras del profeta del Antiguo Testamento: “Yo
soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo? Que lo
proclame y lo declare. Sí, que en orden lo relate ante mí, desde que establecí la antigua
nación. Que les anuncie las cosas venideras y lo que va a acontecer” (Isaías 44:6‐7
LBLA). La New Living Translation (Nueva Traducción Living) dice así:
”¿No he proclamado desde tiempos antiguos cuál es mi propósito para ustedes?”
“Recuerden las cosas primeras, aquellas de hace tiempo, Yo soy Dios, y no hay otro; Yo
soy Dios y no hay otro como yo. Yo hago conocer el fin desde el principio, desde
tiempos antiguos, lo que ha de venir. Yo digo: Mi propósito permanecerá, y yo haré
todo lo que me agrade” (Isaías 46:9‐10).
“Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el propósito de su voluntad. El nos hizo conocer el misterio de su voluntad
conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. En Cristo también
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fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace
todas las cosas conforme al designio de su voluntad” (Efesios 1:5,9‐11, NVI).
Génesis 1:26‐28 revela el mandato cultural para Adán y sus descendientes.
Solamente Génesis 1‐2 y Apocalipsis 21‐22 permanecen sin ser manchados por el
pecado. En Génesis 3 encontramos tristemente la caída del hombre pero también hay
una vislumbre de esperanza. En Génesis 3:15 Dios revela Su plan para salvar a la
humanidad de su pecado, y el escenario es trazado para el resto de la historia de la
humanidad. Este versículo es referido como protoevangelium. En Génesis 12 se establece
un pacto con Abraham para convertirse en el padre de muchas naciones. Mediante su
simiente todas las naciones del mundo serían bendecidas. En 2 Samuel 7:12‐13, 16 Dios
hizo otro pacto con David y Sus descendientes. Un reino eterno sería establecido y un
rey— Jesús. Más de 300 Escrituras del Antiguo Testamento declaran el deseo de Dios
para bendecir a las naciones. Salmos es considerado ser un gran libro misionero.
Literalmente cientos de profecías están dispersas en las páginas de los profetas del
Antiguo Testamento haciendo referencia a la venida del Mesías. Los Evangelios
muestran cómo Jesús fue el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. El
Antiguo Testamento apunta hacia un Salvador diciendo: “El viene.” El Nuevo
Testamento gozosamente proclama al Salvador: “El está aquí.” Hechos muestra cómo El
continuó obrando a través de Su Espíritu y a través de la iglesia primitiva. Los gentiles
fueron añadidos. Los libros restantes de la Biblia declaran: “El viene otra vez. Estar
listos. ¡Alisten a otros!” El último libro de la Biblia da una razón para que todos nos
regocijemos:
“Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y
con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los
has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra”
(Apocalipsis 5:9‐10 LBLA).
Un punto crucial en la Missio Dei hoy día puede resumirse en las palabras de
Jesús: “Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío” (Juan 20:21 LBLA).
Completando la Tarea: ¿Qué Va a Hacer Usted?
Nuestro mundo creciente tiene 6,576,334,215 de gente con 2,133,806,000 quienes
declaran algún tipo de Cristianismo (1,118,991,000 son Católicos). Los Bautistas del Sur
reportan que hay 3,312,242,850 de gente en nuestro mundo quienes no tienen la
oportunidad adecuada para oír el Evangelio. Pongámoslo en términos más simples:
almas.
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Un misionero, en su viaje para recaudar fondos en Norteamérica, acompañó a un
pastor y a su esposa a un restaurante local. Al ir a sus asientos pasaron por un hombre
quien preguntó en voz alta: “¿Es usted cristiano?” El misionero rápidamente confirmó
que en verdad él era creyente. El hombre respondió: “Yo soy un pecador. ¿Qué va hacer
usted al respecto?” El continuó: “Veo que usted está aquí con sus amigos. Usted
probablemente ha venido a pasar un buen tiempo. Pero recuerde. Yo soy un pecador.
Estoy perdido. ¿Qué va hacer al respecto?” El misionero se sentó con el hombre,
escuchando con atención lo que el hombre decía sobre su vida, y después él compartió
el evangelio con él. Esta triste realidad es común en todo el mundo; al otro lado de la
calle o al otro lado de los mares. El pobre pordiosero en las calles de Calcuta o el
solitario hombre de negocios en la ciudad de Nueva York ambos comparten el mismo
testimonio, “Estoy perdido. Soy pecador. ¿Qué va hacer usted al respecto?” (Howell
2005) Se requiere una respuesta de la iglesia en todo nivel: (a) globalmente; (b)
regionalmente; (c) nacionalmente; (d) localmente; e (e) individualmente.
Completando la tarea: La Respuesta de la Iglesia
Nuestra tarea principal como iglesia y como cristianos en la tierra es—y siempre
será—evangelismo mundial. El International Bulletin of Missionary Research (Boletín
Internacional de Investigación Misionera) revela que los cristianos forman más o menos
el treinta y tres por ciento de la población mundial. Hay más de 38,000 denominaciones
y 4,410 agencias de misiones extranjeras envueltas en la finalización de la tarea de
evangelismo global. Con ellos trabajan 448,000 misioneros y 5,409,000 obreros
cristianos. Combinados ellos pasan 210 billones de horas en evangelización por año;
atraen 2,465,000,000 oyentes a sus programas de radio por mes, y distribuyen 5,957,000
títulos de libros; y más de 45,000 tipos de periódicos cristianos. Todavía hay más de
6,000 grupos de gente que no han sido alcanzados; 4500 metrópolis con una población
excediendo los 100,000 cada una; y 450 ciudades mega cada una con una población
superior a 1,000,000 que todavía necesitan ser alcanzados. (Barrett, 1)
Se está progresando. Pasaré la mayoría del tiempo discutiendo sobre lo que la
IPUI está haciendo, y debería estar haciendo para realizar esta tarea inacabada.
Iglesia Pentecostal Unida Internacional
En 1945 dos organizaciones pentecostales se unieron para formar la Iglesia
Pentecostal Unida Internacional. Uno de los objetivos claves en la unión, y en la
formación de la División de Misiones Extranjeras, es proclamar el evangelio entero al
mundo entero en obediencia a la Gran Comisión. El propósito como está declarado en el
“Forward” (Prefacio) United Pentecostal Church Manual del Manual de la Iglesia
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Pentecostal Unida es “predicar el evangelio de Cristo Jesús; publicar y distribuir
literatura religiosa; establecer iglesias nuevas; enviar misioneros…” es aún más el
propósito de la IPUI “buscar y llevar el Evangelio a todo el mundo, y ayudar a
establecer iglesias nacionales que se financien a sí mismas, que se gobiernen a sí
mismas, y que se propaguen a sí mismas.” (United Pentecostal 2006, 62)
En el tiempo de la unión, la UPUI tenía cuarenta misioneros obrando en nueve
países. Hoy día, el sol nunca se pone para la IPUI con iglesias en 183 naciones, y planea
alcanzar a toda nación para el año 2010. Aproximadamente 652 misioneros
norteamericanos y diecinueve misioneros regionales sirven a 1,599,747 personas en
20,876 iglesias. (Foreign Missions Division 2006, 7)Nos regocijamos en el crecimiento
pero reconocemos que esto solamente es una gota en el balde si nos basamos en la
necesidad total.
La División de Misiones Extranjeras de la IPUI opera un ministerio de
entrenamiento en 106 Institutos Bíblicos a tiempo completo con 5409 alumnos
matriculados. Otros 38,000 reciben entrenamiento a través de programas por
correspondencia y más de 25,000 asisten a uno de los 400 seminarios ofrecidos por año.
La parte literaria del ministerio produce más de 6,500,000 libros, tratados, y otros
fragmentos de literatura cada año en más de setenta idiomas. (Howell 2006) Ministerios
radiales y emisoras nacionales son usados en todo el mundo. Internacionalmente,
PenteCom tiene la visión de divulgar el evangelio a nivel mundial por medio de la
radio las veinticuatro horas del día. (Young 2006, 32) La IPUI también opera un
departamento separado desde su Centro de Evangelismo Mundial diseñado para Media
Missions (Misiones por Internet) (http://www.thereishopefortoday.com ). El propósito
de su declaración hace clara sus intenciones:
“En vista de la inaudita explosión de la población del mundo, y con una
profunda convicción que el evangelio del Señor Jesucristo debe ser
predicado a toda la gente; sintiendo la urgencia de esta hora y la
oportunidad ofrecida por la información tecnológica para ministrar a
más gente por cada dólar que se invierte ‘There is Hope for Today’ (Hay
Esperanza para Hoy Día) es establecida para ‘alcanzar a toda nación con la
salvación bíblica…’” (Media Missions Division, 2006)
Incrementando la fuerza laboral en Norteamérica El Director General de las
Misiones Extranjeras y el Director de los Asociados en Misiones (programa misionero a
corto plazo) reconocen a 281 misioneros a corto plazo y proyecta reclutar a 1,000
obreros. Recientemente se ha establecido el programa Next Step. Este programa ofrece a
los jóvenes la oportunidad de pasar un par de meses en el extranjero (tres semanas de
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entrenamiento intenso; cinco semanas de ministerio puesto en práctica) durante el
verano con misioneros residentes. Esto da un incremento en la experiencia hacia una
carrera en misiones. (Burk 2005, 36) En 2007 este programa será llevado a cabo en
Ghana. El Departamento de la Juventud, y varios distritos de Norteamérica, organizan
viajes llamados Youth on Mission (Juventud en Misiones) cada año. Las regiones en el
extranjero organizan sus propias iniciativas en evangelización y entrenamiento dando
participación a cuántos pastores norteamericanos, iglesias locales, y equipos sea posible.
Los Compassion Services Internacional (Servicios de Compasión Internacional)
expresan el amor de Cristo a un mundo necesitado. Ellos están envueltos en alimentar a
los hambrientos, vestir a los desnudos, proveer techo para los desamparados, responder
a la emergencia debido a desastres naturales y guerra, y proveen tratamiento médico.
Una red de emergencia ha sido organizada y se pone en acción cuando la tragedia
ocurre en algún lugar del mundo. (Ver http://www.compassionservices.com (Mercy
Medical Network (Red Médica Mercy) (http://mercymedicalnetwork.org ) envía
equipos médicos. MMN vino a Ghana en 2006 trabajando en dos localidades. Un total
de 1,888 pacientes fueron vistos en tres o cuatro días, se le enseñó a cada persona un
estudio bíblico. Los profesionales médicos están haciendo una diferencia a través de la
extensión de una mano de “amor en acción” demostrando el amor de Dios y aliviando
el sufrimiento especialmente durante un desastre.
Expandiendo la Fuerza Laboral Global. Nuestra fuerza misionera de
Norteamérica no puede y no está saciando las demandas para finalizar la tarea. Todas
las manos deben ser puestas a la obra para realizar el trabajo. La Gran Comisión es dada
a la iglesia global. Misioneros de iglesias nacionales, en las cuatro esquinas del globo,
deben ser utilizados y enviados. Los cristianos en nuestras iglesias locales deben ser
alentados a dar e ir. Mi hermano, Henry, a menudo dice que nosotros debemos
enseñarles a ganarlos; y después enseñarles a enviarlos. Eso es traducido como sigue:
TABLA 1
Alcanzar
Arraigar
Alistar

Alcanzado para Cristo.
Arraigado en Cristo.
Listo para alcanzar más allá.

Ir a todo el mundo; bautizándolos.
Discipularlos.
Enseñarles a que obedezcan todas
las cosas que Cristo ha mandado.
(Mateo 28:19‐20)

Hace mucho tiempo atrás el Superintendente General de la IPUI, Rev. Nathaniel
A. Urshan solía decir: “El Evangelio entero al mundo entero, por la iglesia entera.” ¡La
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iglesia global debe participar! Esta es una de las razones para el Concilio Global de la
IPUI. Este concilio se reúne cada cinco años y recientemente se reunieron líderes de 110
naciones representando a 171 idiomas. Las metas del Concilio Global son de mantener
la pureza doctrinal, y buscar maneras y estrategias para colaborar en alcanzar al
mundo. El anterior Director General de Misiones Extranjeras, Rev. H. E. Scism explicó
que el corazón del Concilio Global es una estructura hecha por los hombres diseñada a
servir como vía para comunicar el evangelio. El preguntó: “¿Por qué necesitamos el
Concilio Global?” La única respuesta es “almas.” Se necesita un esfuerzo unido para
rescatar a los que perecen. Un brote natural ha sido el Programa Regional Misionero y
las Comisiones Global y Regional para Misiones. Cada nación puede participar en
enviar y apoyar misioneros. Admitimos que este programa tiene un comienzo lento
pero es un paso en la dirección correcta. Como se indica en la siguiente tabla/cuadro el
dinero dado por cada componente es solamente unos cuantos centavos; y el número de
misioneros enviados comparado con el número de ministros disponibles en la región es
vergonzoso. Tenemos un largo camino por delante pero nos estamos moviendo; aun si
lo hacemos a paso de tortuga.
TABLA 2
Región

Componentes Número de Número
Iglesias;
de
Puestos de Ministros
Predicación

Número de Dinero
Misioneros dado a las
Regionales Misiones
en un Año
Fiscal
2
$16,382.17
0
$3000.00
6
$7414.52

África
Asia
América
Central/Caribe
Europa/Medio
Oriente
Pacífico
América del Sur

283,305
244,518
379,874

3,463
3,626
3,124

3,140
2,114
2,498

24,266

511

458

2

$3.250.00

361,595
306,189

5,694
4,458

3,255
3,300

2
5

$3,000.00
$21,996.29

Los misioneros regionales o nacionales no son un fenómeno nuevo en nuestro
mundo. Esta es una tendencia que está aumentando. Yo sonrío a lo que Sunday Aigbe
dijo sobre evitar las tendencias: “Es como sugerir que esperemos a tener un ataque al
corazón para visitar al doctor o para disminuir nuestro colesterol.” (Aigbe 1991, 178)
Está apareciendo un movimiento misionero proveniente de los países del tercer mundo
el cual “está a punto de obscurecer siglos de misiones Protestantes dominadas por los
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del Oeste (norteamericanos)” (Moll 2006, 1) Ese día ha llegado. Está aquí para quedarse.
Está aumentando la velocidad. No puede ser ignorado. Robert Moll, en su artículo
“Missions Incredible” (Misiones Increíbles) mira específicamente al crecimiento
misionero en Corea del sur. Ellos envían un misionero por 4.2 congregaciones. Ellos
están en el puesto número once en el mundo. Sorprendentemente, los Estados Unidos
ni siquiera se encuentra entre las diez primeras naciones en enviar misioneros. Ahora,
hay más de 103,000 misioneros que no son norteamericanos. La Asociación Misionera
Evangélica de Nigeria formada por noventa agencias misioneras y denominaciones
tiene 3800 misioneros en 38 países. Otras regiones tienen tales organizaciones. Mott cita
a Scott Moreau, “Los días de dominio de los misioneros norteamericanos han
terminado…ya que el resto del mundo ha conseguido la visión y está participando con
energía…Las misiones son una calle de dos vías en todo continente.” Como misionero
al África es alentador saber que hay más de 25,000 misioneros de África (desalentador
saber que solamente unos pocos provienen de la IPUI). Visión: participación con
energía. Me gusta eso. ¡Bienvenido a la familia!
William Taylor expresa mi sueño de participar en misiones nacionales y
regionales. El dice de Michael Maileau, un líder espiritual de las Islas de Salomón. En
una Asamblea de Oración del Pacífico del Sur Michael llamó a sus hermanos y
hermanas de Papua Nueva Guinea al frente. Ellos daban cara a la audiencia. Después él
llamó a gente de Australia y Nueva Zelanda al frente. Todos se arrodillaron y Michael
empezó a orar:
“Agradecemos a Dios que El utilizó a los blancos para traernos el evangelio, ya
que por medio de ellos llegamos al conocimiento del Dios verdadero y viviente…Somos
responsables del avance del evangelio. Así que ahora, nosotros los de PNG y los de
Salomón, queremos compartir la antorcha del evangelio misionero con ustedes. Tomen
la batuta con nosotros, seamos aliados, corramos juntos, nos necesitamos el uno al
otro.” (Taylor 1995, 1)
Para que este sueño se haga realidad, y para que eficientemente facilite un
cambio paradigma de campos misioneros a fuerzas misioneras varias cosas son
necesarias: (a) conciencia; (b) movilización; (c) eclesiología apropiada; (d) prioritización;
(e) alianzas; y (f) educación de misiones
Conciencia de Misiones. Con esta fuerza que se expande, los misioneros y las
agencias de Norteamérica necesitarán resolver maneras para “hablar sobre la escena
global” y su papel en la participación del mismo. Bethany International ha proyectado
que en los próximos años el número de misioneros que no son de Norteamérica podría
exceder a los 400,000. Ellos han identificado la necesidad de un entrenamiento sólido
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para estos obreros. Presentemente, en muchos países hace falta el entrenamiento en el
ministerio de cómo atravesar a otras culturas. Ellos tienen la visión de desarrollar
escuelas nacionales de entrenamiento misionero y enviar agencias para que así los
obreros nacionales puedan multiplicarse y puedan ser utilizados para evangelizar.
Jeff Korum, un misionero con Bethany, pero también trabajando bajo la sombrilla
del Globe Serve Ministries International, ha notado que la tarea no siempre es fácil. La
infraestructura de las misiones en Ghana es muy débil para apoyar a largo plazo a más
de un manojo de obreros capacitados para atravesar a otras culturas. Yo sospecho que
este también es el caso en otros lugares. ¿Qué se puede hacer? Jeff Korum, y sus aliados,
organizan una enseñanza en serie de ocho semanas llamada “Awaken to the World.”
(Despiertos al Mundo) Dos niveles se han realizado, con el tercero empezando en
octubre del 2006. Los mejores líderes de denominaciones y de ministerio son usados en
la enseñanza y el enfoque está en la movilización y conciencia de misiones. Antes de
empezar el programa se les avisó a que no esperaran una gran asistencia ya que las
misiones no es una gran “atracción.” Más de 300 asistieron a los primeros dos
programas y una universidad acreditada está de acuerdo en dar crédito calificativo a
aquellos que asisten al curso.
Movilización de Misiones. W. E. McCumber dijo: “A veces la gente no hace nada
porque nadie les ha pedido que hagan algo.”
“El les dijo: ʹ¿Por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar?ʹ Ellos le
dijeron: ʹPorque nadie nos contratóʹ. El les dijo: ʹId también vosotros a la viñaʹ” (Mateo
20:6‐7 LBLA).
Cosechamos lo que sembramos. Conseguimos lo que pedimos. Una visión
misionera debe ser sembrada. Como misioneros y líderes necesitamos enseñar que cada
individuo es responsable de participar en las misiones. Necesitamos ser “porristas
activos hacia el desarrollo de misiones nacionales.” (Walz 1994, 5)
¿Por qué las iglesias nacionales en naciones subdesarrolladas no están
ansiosamente envueltas en misiones? En el pasado las misiones han sido percibidas
como una “línea recta” con los norteamericanos siendo enviados al campo misionero.
Esta técnica ha dado una cosecha pequeña cuando es comparada al potencial en su
totalidad. La población cristiana y los convertidos se han cambiado a ser parte de los
países del tercer mundo. Es lógico esperar que la fuerza laboral también proceda de allí.
El setenta por ciento de todos los creyentes viven en África, Asia, y América Latina.
Esto es asombroso ya que cien años atrás el noventa y cinco por ciento de los cristianos
vivían en Norteamérica. El veinte y cinco por ciento de África era cristiana en 1950. En
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2001, el cuarenta y ocho por ciento eran cristianos, y esto se incrementa al sesenta por
ciento si es que si se mira solamente al sub‐Sahara África.
Eclesiología de Misiones. C. Peter Wagner en On the Crest of the Wave (En la
Cresta de la Ola) revela el modelo del círculo completo para desarrollar misiones
mundiales. El no ve a las misiones como una “línea recta” teniendo un principio y fin;
sino lo ve como un círculo. En facto, Wagner discute que los principios de la iglesia
autóctona sostenido por muchos (incluyendo a la IPUI) están incompletos. Tales
principios, como están delineados por Melvin Hodges, dicen que la iglesia nacional
debe solventarse, gobernarse y propagarse a sí misma. Estos tres pasos importantes
llevan a la iglesia a la madurez como una iglesia autóctona pero no la hace una misión
autóctona. La iglesia nacional es capaz de mantenerse viva a sí misma, pero también
necesita enviar misioneros a otras naciones.
TABLA 3
90‐grados
180‐grados
270‐grados
360‐grados

El misionero es enviado; la iglesia es establecida.
La iglesia crece; el misionero todavía está bajo control.
La iglesia es autónoma; el misionero se retira o se queda y se
convierte en un aliado.
La iglesia llega a tener una mentalidad misionera produciendo
iglesias en otras culturas. La iglesia bien envía misioneros o apoya
a los misioneros en otras naciones.

Yo permanezco siendo un fuerte proponente de los conceptos de la iglesia
autóctona. Autóctono se refiere a “nacido dentro, innato local, o nativo de la cultura.”
Tal vez una mejor frase sería “construyendo iglesias responsables.” Esto se refiere a
iglesias que han crecido en madurez en Cristo. “El bebé se ha convertido en un adulto
vigoroso, maduro y responsable.” (Engel 2000, 20) Algunas iglesias nacionales quieren
el privilegio de hacer las cosas por sí mismas pero no quieren las responsabilidades que
vienen con ello.
Cuando las iglesias recién son iniciadas hay un nivel alto de dependencia en el
apoyo y supervisión de afuera. Finalmente, la iglesia se mueve hacia la independencia;
teniendo la habilidad de pararse por sí misma. Nuestra meta última “no es una iglesia
independiente, sino una iglesia capaz de participar totalmente en la propagación del
Evangelio a las naciones.” (Brant, 2004) Al llegar a este punto, ya no se necesita al
misionero. ¿Cierto? No. El misionero ahora se convierte en un aliado en el evangelismo
global. Un sentido de inter‐dependencia es creado. Algunos misioneros tal vez tengan que
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convertirse en participantes observadores, aprendiendo a confiar a que otro maneje el
vehículo y seleccione el camino a seguir. Tal vez lo que se necesita de tales misioneros
es capacitar, facultar, alentar y educar a la siguiente generación de ministros y
misioneros. Habilidades y dones que no pueden o que no están fácilmente disponibles
entre los nacionales deben ser ofrecidos. El papel de los misioneros norteamericanos, o
cualquier otro misionero, está constantemente siendo redefinido y cambiado. Debemos
ejecutar funciones y papeles que requieren nuestros servicios únicos. Debemos evitar en
tomar responsabilidades que pueden ser más adecuadamente efectuadas por otros.
Prioritización de Misiones. El Reverendo Right Yaw Frimpong‐Manso,
Moderador de la Iglesia Presbiteriana en Ghana, en su discurso “Developing a Missions
Strategy” (Desarrollando una Estrategia de Misiones) sugiere que las misiones son
holisticas y deben proveer para el bienestar total del hombre. El sostiene que las
misiones son la actividad total de la iglesia: espiritual, social, política, económica, y
emocional. El piensa que la empresa misionera debe tratar con la vida total de la gente:
cualquier cosa que tenga que ver con el mejoramiento de la vida del individuo debe ser
parte de la predicación del Evangelio. (Frimpong 2006) Tal pensamiento suena extraño,
o mejor dicho, fuera de balance a la luz de la Gran Comisión. Demos una mirada más de
cerca.
Las misiones han sido reevaluadas y redefinidas por años. Los liberales tienden a
hablar sobre “shalom” (Paz) y sostienen “armonía social.” John R. W. Stott dijo que el
evangelismo y la acción social son los dos lados de la misma moneda o las dos alas de
un pájaro—estos deben trabajar juntos. El se convirtió en un participante principal en el
cambio de dirección abandonando su punto de vista anterior y más tradicional el cual
daba preeminencia a la Gran Comisión. El concluyó que la acción social y el
evangelismo son aliados iguales en la misión cristiana. (Hesselgrave 1999, 1) Stott
discutió para una nueva definición “La misión describe…todo lo que se le envió a que
la iglesia hiciera en el mundo.” “La misión” se convierte en “misión holistica.” La Gran
Comisión establece la prioridad para las misiones. Sin embargo, “misión holistica” entra
en la figura obedeciendo al Gran Mandamiento. Esto es una parte importante de la vida
y del deber cristiano (1 Juan 3:17; Mateo 25:35‐40; Santiago 1:27). Hay una perfecta
integración de amar a Dios y amar al prójimo en toda la Palabra de Dios.
Básicamente, las ideas concernientes a las necesidades socio humanitarias y el
cumplimiento del mandato de evangelismo global son descritas como sigue:
TABLA 4
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Radical
Revisionista

Teología
Liberación
Teología
Holismo

Moderada

Teología
Holismo

Tradicional

Teología
Prioritismo

de Misión para fomentar justicia y alentar Shalom
en la sociedad.
de Ministrar a la sociedad e individuos tanto
físicamente como espiritualmente; cuerpo y
alma/espíritu.
de Misión de ministrar a la sociedad e individuos
tanto socialmente como espiritualmente; dando
prioridad al evangelismo.
de Misión de hacer discípulos en todo lugar. Otros
ministerios cristianos son buenos pero
secundarios y de apoyo. (Hesselgrave 2005, 122)

Yo estoy de acuerdo con la teología de prioritismo. Christopher Little en
escudriñando al “holismo” cree que hay prioridades en las misiones y que la prioridad
es reconciliar a la humanidad perdida con su Creador. El Pacto Lausanne dice “en la
misión sacrificial de servicio de la iglesia, el evangelismo es primordial.” Esto todavía
sigue siendo debatido. (Little 2006, 1) Pablo afirmó que su misión era convertir a la
gente de las tinieblas a la luz (Hechos 26:18). Los defensores del “holismo” a menudo se
refieren a Lucas 4:18‐19 para su “declaración de misión” como algo que define la
agenda de Jesús y también la nuestra. Esta es una gran Escritura. Desde una perspectiva
Pentecostal, esto muestra el equilibrio entre el encuentro de la verdad y el encuentro del
poder; una declaración clara del Evangelio conectada con una demostración del poder
de Dios para liberar, sanar, etc. “Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:32‐33 LBLA). “Pues ¿qué provecho obtendrá un
hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? O ¿qué dará un hombre a
cambio de su alma?” (Mateo 16:26 LBLA). La necesidad para que los cristianos alcancen
a los necesitados está bien fundada en la Escritura—no hay debate al respecto—pero
esto debe ser secundario a la proclamación del Evangelio. Pablo habló sobre dos
programas de acción social en sus escrituras: encargarse de las viudas y llevar ofrenda
de ayuda para los pobres en Jerusalén. Esto especifica o alude a nuestra obligación
cristiana. Esto también indica un amor por la humanidad (y específicamente para
aquellos que están en la familia de la fe). Bill Gates, Oprah, las Naciones Unidas, USAID
todos proveen ayuda humanitaria a África. No estoy seguro si alguno de ellos lo hace
bajo la sombrilla de las misiones cristianas. “La Iglesia es llamada a hacer lo que el
mundo no puede y no hace — ¡Evangelizar a los perdidos!”
Algunos creen que la tarea principal y única de la Iglesia es rescatar a las almas
perdidas de un mundo que perece. Eso es nuestra prioridad, nuestro inicio, pero no es
nuestro fin. Los ministerios de compasión y los programas de acción social ministran a
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las necesidades reales y que se sienten pero no debe confundirse con nuestro mandato
primordial. Hay tres perspectivas de cómo la transformación social puede ser integrada
con el evangelismo: (a) consecuencia de evangelismo; (b) puente para el evangelismo; y (c)
aliado completo con el evangelismo. (Engel and Dyrness 2000, 93) Para mí, la compasión
es una característica de la vida cristiana, representa nuestro deber cristiano, y puede ser
un puente para el evangelismo. Esto no es un aliado completo con el evangelismo
global o la Gran Comisión. Samuel Moffett en “Evangelism: the Leading Partner”
(Evangelismo: El Aliado Principal) nos dice que no debemos confundir el evangelismo
con el servicio cristiano. ¿Qué hace que la misión cristiana sea diferente a los otros
intentos de mejorar la condición del hombre? Nuestra relación vertical con Dios es
primero y es una prioridad. Nuestra relación horizontal con otros es muy importante.
No obstante, esto es secundario. Ama a Dios. Ama a tu prójimo (Mateo 22:36‐38).
Moffett concluye “La tarea suprema de la Iglesia, ayer, hoy y mañana, es el
evangelismo. Esta fue la tarea suprema de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Esta
también es el reto supremo que la Iglesia enfrenta hoy día.” (Moffett 1999, 576) A eso,
yo digo: “¡Amén!”
Aliados en Misiones. Debemos participar en misiones como iguales. Dos
problemas aparecen. Trabajamos con aquellos que “tienen” y aquellos que “no tienen.”
También luchamos con el pensamiento de “nosotros” y “ellos”. Admito que no estoy
seguro si es que mi referencia a los misioneros del “Oeste” (americanos) o “no del
Oeste” (no americanos) refuerza este pensamiento (pero estos son términos que
frecuentemente han aparecido en el estudio). Howard Brant pregunta: “¿Qué nos
detiene para permitir que ‘ellos’ entren a ‘nuestro’ club?” El continúa diciendo:
“Nosotros a veces actuamos como si pudiéramos realizar las misiones sin Dios o
sin el Espíritu Santo. Después de todo, nosotros tenemos planes y bastante dinero. Ellos
traen manos vacías—pero una gran dependencia en un Dios poderoso. En facto, ellos
realizan las misiones de la manera que ha sido desde el principio— de la manera que
nuestros antepasados lo hicieron.” (Brant 2004)
Necesitamos aceptar a los misioneros que no son de Norteamérica como
colaboradores en equipos internacionales. Es importante establecer una confianza.
Daniel Rickett de Partners International (Alianzas Internacionales) describe siete errores
que las alianzas deben evitar: (1) asumir que ustedes piensan del mismo modo; (2)
prometer más de lo que se puede dar; (3) empezar el viaje sin un mapa; (4) no dar
importancia a las diferencias culturales; (5) cortar camino; (6) olvidar de desarrollar
confianza propia; y (7) correr la carrera sin tener un final. (Rickett 2001, 308‐317)
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Se debe tener cuidado de no alentar la dependencia cuando se hace alianza con
agencias o misioneros que no son de Norteamerica.
“La Iglesia Africana no alcanzará su madurez si es que continúa siendo apoyada
económicamente por alianzas de Norteamérica. Permanecerá como bebé que no ha
aprendido a caminar con sus propios pies.” (Bishop Zablon Nthamburi, Methodist
Church of Kenya, 1999) Tradicionalmente, el movimiento misionero norteamericano en
África ha tenido una tendencia a ser paternal. Tal vez, es de la misma manera en otras
áreas del mundo. Se debe tener cuidado de no mantener directivas de tipo paternal e
influencia en vez de alianzas. Alguien dijo: “Aquel que paga al músico elige la melodía”
Esto nunca debe decirse de nuestras alianzas misioneras. “Si es que el dinero se
convierte en la razón principal la regla de oro se aplica—aquel que tiene el dinero
gobierna.” “El dinero es una forma de poder, y en relaciones internacionales, se ha
comprobado ser el más problemático. Cuando un ministerio depende completamente
en otro para apoyo financiero, el balance de poder se inclina grandemente sobre la
fuente que lo sostiene financieramente.” (Rickett 2000, 1‐6)
Algunos temen que las alianzas con misioneros que no son norteamericanos
quitarán el apoyo que viene de los misioneros norteamericanos y finalmente se
deshacerán del último. Un líder Indio comentó:
“Si los norteamericanos desean enviar fondos a los misioneros que no son
norteamericanos eso está bien en algunos casos. Pero no nos quiten el gozo y
responsabilidad de apoyo de nuestra propia gente. Y yo temo que si los
norteamericanos ahora solamente envían su dinero y no sus hijos e hijas, el
próximo paso será no enviar ni sus dólares ni sus hijos e hijas. Hay un
extremo no bíblico del que hay que estar cauto. Una alianza bíblica
significa enviar y apoyar a tu propia carne y sangre.” (Taylor 1995, 2)
Wade Coggins dice: “Si nuestras iglesias solamente dan su dinero, y no sus hijos
e hijas, nuestra visión misionera se morirá en una generación. No se puede sustituir el
dinero por carne y sangre.” (Coggins 1993)
Solomon Aryeetey en su artículo “The Road to Self‐sufficiency in Africa’s
Missionary Development” (El Camino Hacia la Suficiencia Propia) describe diferentes
papeles para los misioneros norteamericanos. Estos son: (a) aliarse con nosotros para
entrenar misioneros, no simplemente pastores; (b) predicar sermones misioneros en el
campo misionero, y no solamente cuando visitan iglesias en Norteamérica; (c) discernir
lo que Dios está a punto de hacer en África; (d) no solamente darnos los pescados sino
más bien enseñarnos a pescar. (Arteeyey 1997) Es fácil deducir que Norteamérica tiene
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el dinero y el Resto tiene la fuerza laboral. “Nosotros” podemos dar el dinero y “ellos”
pueden dar los hombres.
“Algunos han escogido encontrar una solución a este dilema (de apoyar
programas de misiones a largo plazo) mediante una simple ecuación:
dólares de misiones de Norteamérica + disponibilidad africana y celo = empresa
misionera…Este modelo es simple. Este tiene la intención de tratar con
el problema, pero en el proceso tiene el potencial de matar esa misma iniciativa
africana que está tratando de producir. Para nosotros es de suma importancia
que esta empresa sea verdaderamente autóctona…La iglesia africana debe estar
preparada para proveer los recursos necesarios si es que en verdad esta iniciativa
africana es verdaderamente autóctona. Si es que decimos haber alcanzado la
madurez, entonces debemos ser responsables por cada aspecto de la visión.”
(Aryeetey 1997)
El balance es necesario. Hay una dependencia tanto sana como no sana. Todos
somos parte del cuerpo de Cristo y somos interdependientes. En relaciones sanas los
aliados reconocen sus responsabilidades. En áreas de donación, las necesidades deben
ser definidas y las barreras deben ser trazadas. Es necesario un control compartido, una
responsabilidad compartida, un rendimiento de cuentas compartido, y una visión
compartida. Este se puede hacer mediante: (a) igualando los fondos; (b) apoyo de sólo
una vez; (c) apoyo inicial con tiempo limitado; (d) apoyo parcial; (e) apoyar inversiones
capitales (propiedad, edificios, equipos) sin proveer apoyo personal a los misioneros.
Educación de misiones. Larry Pate en su capítulo titulado “Pentecostal Missions
from the Two‐thirds World” (Misiones Pentecostales de los Dos Tercios del Mundo)
muestra de forma excelente el comienzo lento de cómo los misioneros norteamericanos
hicieron participar a sus colegas nacionales en evangelismo mundial. El sostiene que los
misioneros norteamericanos raramente retaban a las iglesias a llevar el evangelio a
culturas fuera de ellas propias. El cree que ellos enviaron un mensaje silencioso:
“Ustedes evangelicen a su propia gente. Nosotros seremos los misioneros.” Dominante
en el pensar de muchos cristianos del tercer mundo es la imagen que el misionero viene
del “extranjero” y que la obra misionera es para la iglesia del “extranjero.” Por
supuesto, este pensamiento erróneo también deduce que las herramientas y recursos
para llevar a cabo la Gran Comisión también vengan del “extranjero.” (Ezemadu 2006,
1) ¿Cómo sucedió esto? Los currículos en los Institutos Bíblicos del extranjero fueron
modelados de los Institutos de Norteamérica. Extrañamente por alguna razón, los
cursos de misiones múltiples que se enseñaban en Norteamérica no estaban siendo
enseñados en el ambiente no norteamericano. Lo que resultó fue una actividad
misionera menor de parte de las iglesias norteamericanas las cuales se encontraban
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obrando en países del tercer mundo. No es muy tarde para hacer cambios. Cursos sobre
estrategias de cómo atravesar a otra cultura, comunicaciones, misiones, y teología
bíblica de las misiones deben ser incorporados en nuestros Institutos Bíblicos. Debemos
enseñar sobre estas materias en las conferencias para pastores, e incluir lecciones sobre
misiones en el currículo de nuestra Escuela Dominical. Es de conocimiento común que
los misioneros proceden de iglesias que tienen en mente las misiones con pastores del
mismo pensar. Ambos deben desarrollarse.
Me gusta este testimonio: “Algunos de los alumnos de Asia casi no tuvieron
ninguna idea sobre misiones cuando ellos llegaron por primera vez a APTS. Pero en el
transcurso de sus estudios ellos desarrollaron un compromiso firme por las misiones y
finalmente se convirtieron en misioneros.” (Ma 2005, 27)
Larry Pate identifica que hay una escasez de entrenamiento de misioneros que no
son de Norteamérica. “Enviar misioneros sin entrenamiento es como mandar a un
carpintero sin herramientas.” El piensa que existe una relación directa entre la calidad y
cantidad de entrenamiento o capacitación que un misionero recibe y su efectividad o
eficiencia a largo plazo. Cuando participamos en la educación de misiones estamos
preparando para el futuro de misiones mundiales. (Pate 1991, 242‐258).

Conclusión
No dejaré a mi mundo sin un testigo; sin dejar de hacer un impacto. “Ninguno
de nosotros tenemos un tiempo largo aquí en el planeta tierra. Es nuestro segundo en
eternidad cuando tenemos la oportunidad de invertir nuestras vidas para ayudar a
cumplir lo que nuestro Señor vino hacer en este mundo.” (Bill Bright) yo planeo usar
“mi segundo en eternidad” haciendo mi parte para finalizar la tarea de preparar a
hombres y mujeres para la eternidad. Erma Bombeck una vez dijo: “Cuando yo me
presente delante de Dios al final de mi vida, espero no tener ninguna sobra de talento
en mí, y poder decir: ‘Yo usé todo lo que me diste.’” y ¿qué dice usted?
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APÉNDICE 1
TEXTOS MISIONEROS EN LA BIBLIA
Lo siguiente son ejemplos de textos misioneros en la Biblia. Esta no es una lista
detallada; solamente es una muestra. Versión LBLA
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•

Génesis 12:1‐3 (repetido en Gén. 18:18, 22:17‐18, 26:24 y 28:12‐14)
Éxodo 9:14‐16 – el propósito de las plagas
Éxodo 19:6 ‐‐ Israel sería un ʺreino de sacerdotesʺ
Números 14:21 – la gloria del SEÑOR llena toda la tierra
Deuteronomio 4:6‐8 – muestra tu inteligencia y sabiduría a las naciones
Deuteronomio 10:19 ‐‐ ʺMostrad, pues, amor al extranjeroʺ
Deuteronomio 28:10 ‐‐ ʺentonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti
es invocado el nombre del SEÑORʺ
Deuteronomio 32:1 ‐ ʺEscuche la tierra las palabras de mi boca.ʺ
Josué 4:24 ‐‐ ʺpara que todos los pueblos de la tierra conozcanʺ
1 Samuel 2:10 ‐‐ ʺel SEÑOR juzgará los confines de la tierra.ʺ
1 Samuel 17:46 ‐‐ ʺpara que toda la tierra sepa que hay Dios en Israelʺ
1 Reyes 8:41‐43, 59‐60 (también en 2 Crónicas 6:32‐33) ‐‐ ʺPara que todos los
pueblos de la tierra conozcan tu nombreʺ (Oración de Salomón en la dedicación
del Templo)
2 Reyes 19:15 ‐‐ ʺY oró Ezequías . . . : Oh SEÑOR , Dios de Israel, que estás sobre
los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra.ʹʺ
1 Crónicas 16:31 ʺAlégrense los cielos y regocíjese la tierra; y digan entre las
naciones: El SEÑOR reinaʹʺ
1 Crónicas 16:24 ‐‐ ʺContad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre
todos los pueblosʺ
2 Crónicas 6:33 ‐‐ ʺpara que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre ,
para que te temanʺ
Salmos 2:7‐10 ‐‐ ʺMi Hijo eres tú . . . y te daré las naciones como herencia tuyaʺ
Salmos 7:7‐8 ‐‐ ʺEl SEÑOR juzga a los pueblosʺ
Salmos 8:9 ‐‐ ʺ¡cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!ʺ
Salmos 18:49 ‐‐ ʺte alabaré, oh SEÑOR entre las nacionesʺ
Salmos 22:26‐28 ‐‐ ʺy todas las familias de las naciones adorarán delante de tiʺ
Salmos 19:1‐4 ‐‐ ʺy hasta los confines del mundo sus palabrasʺ
Salmos 22:27 ‐‐ ʺTodos los términos de la tierra se acordarán y volverán al
SEÑORʺ
Salmos 24 ‐‐ ʺDel SEÑOR es la tierraʺ
Salmos 33 ‐‐ ʺBienaventurada la nación cuyo Dios es el SEÑORʺ
Salmos 45:17 ‐‐ ʺlos pueblos te alabarán eternamente y para siempreʺ
Salmos 46:10 ‐‐ ʺexaltado seré en la tierraʺ
Salmos 47 ‐‐ ʺDios reina sobre las nacionesʺ
Salmos 48:10 ‐‐ ʺOh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza hasta los
confines de la tierraʺ
Salmos 49:1 ‐‐ ʺOíd esto, pueblos todos; escuchad habitantes todos del mundoʺ
Salmos 50 ‐‐ ʺdesde el nacimiento del sol hasta su ocasoʺ
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Salmos 57 ‐‐ ʺte cantaré alabanzas entre las nacionesʺ
Salmos 59:13 ‐‐ ʺpara que los hombres sepan que Dios gobierna en Jacob, hasta
los confines de la tierra.ʺ
Salmos 65:5‐8 ‐‐ ʺconfianza de todos los términos de la tierra … tú haces cantar
de júbilo a la aurora y al ocasoʺ
Salmos 66 ‐‐ ʺToda la tierra te adorará . . . Bendecid, oh pueblos, a nuestro Diosʺ
Salmos 67 ‐‐ ʺentre todas las naciones tu salvaciónʺ
Salmos 68:32 ‐‐ ʺCantad a Dios, oh reinos de la tierraʺ
Salmos 72 ‐‐ ʺsírvanle todas las nacionesʺ
Salmos 72:9 ‐‐ ʺDobléguense ante él los moradores del desiertoʺ
Salmos 72:17, 19 ‐‐ ʺy sean benditos por él los hombres . . . sea llena de su gloria
toda la tierraʺ
Salmos 77:14 ‐‐ ʺhaz hecho conocer tu poder entre los pueblosʺ
Salmos 82 ‐‐ ʺporque tú posees todas las nacionesʺ
Salmos 83:18 ‐‐ ʺeres el Altísimo sobre toda la tierra.ʺ
Salmos 86:8‐13 – todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán
Salmos 87 – El registrador de los pueblos
Salmos 96 ‐‐ ʺcantad al SEÑOR, toda la tierra . . . Contad su gloria entre las
nacionesʺ
Salmos 97 ‐‐ ʺEl SEÑOR reina; regocíjese la tierra; alégrense las muchas islasʺ
Salmos 98:3 ‐‐ ʺtodos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro
Dios.ʺ
Salmos 98:9 ‐‐ ʺpues viene a juzgar la tierra. El juzgará al mundo con justicia y a
los pueblos con equidad.ʺ
Salmos 99:1‐3 ‐‐ ʺexaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y
temibleʺ
Salmos 102:15 ‐‐ ʺY las naciones temerán el nombre del SEÑOR, y todos los reyes
de la tierra, tu gloria.ʺ
Salmos 102:22 ‐‐ ʺcuando los pueblos y los reinos se congreguen a una para servir
al SEÑORʺ
Salmos 105:1 ‐‐ ʺdad a conocer sus obras entre los pueblosʺ
Salmos 106:8 – razón para dividir al Mar Rojo
Salmos 108:3 ‐‐ ʺTe alabaré entre los pueblos; SEÑORʺ
Salmos 108:5 ‐‐ ʺExaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu
gloria.ʺ
Salmos 110:6 ‐‐ ʺJuzgará entre las nacionesʺ
Salmos 113:3 ‐‐ ʺDesde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el
nombre del SEÑORʺ
Salmos 117 ‐‐ ʺAlabad al SEÑOR, naciones todasʺ
Salmos 126 ‐‐ ʺentonces dijeron entre las nacionesʺ
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Salmos 135 ‐‐ ʺnuestro SEÑOR está sobre todos los diosesʺ
Salmos 138:4 ‐‐ ʺTodos los reyes de la tierra te alabarán, SEÑORʺ
Isaías 2:3 ‐‐ ʺVendrán muchos pueblos y dirán: Venid subamos al monte del
SEÑOR, a la casa del Dios de Jacob.
Isaías 6:3 ‐‐ ʺY el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Santo, es el
SEÑOR de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria.ʹʺ
Isaías 11:9 ‐‐ ʺporque la tierra estará llena del conocimiento del SEÑORʺ
Isaías 11:10 ‐‐ ʺAcontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí,
que estará puesta como señal para los pueblos . . .ʺ
Isaías 12:4 ‐‐ ʺhaced conoced entre los pueblos sus obrasʺ
Isaías 24:16 ‐‐ ʺDesde los confines de la tierra oímos cánticos: Gloria al Justo.ʹʺ
Isaías 25:6 ‐‐ ʺY el SEÑOR de los ejércitos preparará en este monte para todos los
pueblos un banquete de manjares suculentosʺ
Isaías 42:4 ‐‐ ʺy su ley esperarán las costasʺ
Isaías 42:6 ‐‐ ʺte sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto
para el pueblo, como luz para las naciones.ʺ
Isaías 34:1 ‐‐ ʺAcercaos, naciones, para oír, y escuchad, pueblosʺ
Isaías 37:16 ‐‐ ʺOh SEÑOR de los ejércitos. . . solo tú eres Dios de todos los reinos
de la tierra.ʺ
Isaías 42:4 ‐‐ ʺNo se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la
tierra su justicia, y su ley esperarán las costas.ʺ
Isaías 43:6 ‐‐ ʺDiré al norte: ʹEntrégalos;ʹ y al sur: ʹNo los retengas.ʹʺ
Isaías 45:6 ‐‐ ʺpara que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone,
no hay ninguno fuera de mí.ʺ
Isaías 45:22 ‐‐ ʺVolveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierraʺ
Isaías 49:1‐6 ‐‐ ʺtambién te haré luz de las nacionesʺ
Isaías 49:22 ‐‐ ʺAsí dice el Señor Dios: ʺHe aquí, levantaré hacia las naciones mi
mano, y hacia los pueblos mi estandarte.ʺ
Isaías 52:10 ‐‐ ʺEl SEÑOR ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las
naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios.ʺ
Isaías 56:7 ‐‐ ʺporque mi casa será llamada casa de oración para todos los
pueblosʺ
Isaías 59:19 ‐‐ ʺY temerán desde el occidente el nombre del SEÑOR y desde el
nacimiento del sol su gloria.ʺ
Isaías 60:3 ‐‐ ʺY acudirán las naciones a tu luzʺ
Isaías 62:11 ‐‐ ʺHe aquí, el SEÑOR ha proclamado hasta los confines de la tierraʺ
Isaías 66:19 ‐‐ ʺY ellos anunciarán mi gloria entre las nacionesʺ
Jeremías 3:17 ‐‐ ʺy todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del
nombre del SEÑORʺ
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Jeremías 16:19 A ti vendrán las naciones desde los términos de la tierra y dirán:
Nuestros padres heredaron sólo mentira, vanidad y cosas sin provecho.
Ezequiel 36:22‐23 ‐‐ ʺEntonces las naciones sabrán que yo soy el SEÑORʺ
Daniel 2:47; 4:1‐2; 6:25 ‐‐ ʺEn verdad que vuestro Dios es Dios de diosesʺ
Daniel 7:13, 14 ‐‐ ʺpara que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieranʺ
La historia de Jonás – el libro misionero del Antiguo Testamento
Miqueas 1:2 ‐‐ ʺOíd, pueblos todos, escucha, tierra y cuanto hay en ti.ʺ
Miqueas 4:2 ‐‐ ʺVendrán muchas nacionesʺ
Miqueas 5:4 ‐‐ ʺEl será engrandecido hasta los confines de la tierra.ʺ
Habacuc 2:14 ‐‐ ʺPues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del SEÑOR
como las aguas cubren al marʺ
Sofonías 2:11 ‐‐ ʺY se inclinarán a El todas las costas de las nacionesʺ
Sofonías 3:9 ‐‐ ʺEn ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos
ellos invoquen el nombre del SEÑOR.ʺ
Hageo 2:7 ‐‐ ʺDeseo de todas las nacionesʺ
Zacarías 2:11 ‐‐ ʺY se unirán muchas naciones al SEÑOR aquel día, y serán mi
puebloʺ
Zacarías 8:20‐23 ‐‐ ʺY será que aun vendrán pueblos y habitantes de muchas
ciudadesʺ
Zacarías 9:10 ‐‐ ʺEl hablará paz a las nacionesʺ
Zacarías 14:9 ‐‐ ʺY el SEÑOR será rey sobre toda la tierra.ʺ
Malaquías 1:10‐11 ‐‐ ʺPorque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre
será grande entre las nacionesʺ

El Nuevo Testamento y las misiones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mateo 4:8‐11 – La tentación de Jesús
Mateo 6:9‐10 – La oración del Señor
Mateo 10:18 ‐‐ ʺY hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi
causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles.ʺ
Mateo 13 (Ezequiel 17:23) – parábolas del sembrador, espinos, semilla de
mostaza, la red de pescar
Mateo 24:14 – el evangelio será predicado en todo el mundo
Mateo 28:19‐20; Marcos 16:15 – La Gran Comisión (la cual muchos dicen ser una
reafirmación de la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12)
Marcos 11:17 (Isaías 56:7) – casa de oración para todas las naciones
Marcos 13:10 ‐‐ ʺPero primero el evangelio debe ser predicado a todas las
nacionesʺ
Marcos 16:15 (Ver Mateo 28:19‐20)
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Lucas 2:32 ‐‐ ʺLuz de revelación a los gentilesʺ
Lucas 10:2 ‐‐ ʺLa mies es mucha, pero los obreros pocosʺ
Lucas 10:27 ‐‐ ʺAma a tu prójimo como a ti mismoʺ
Juan 3:16
Juan 12:32 ‐‐ ʺY yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo.ʺ
Juan 21:4‐14 – algunos comentadores bíblicos dicen que los 153 peces igualan al
número de tribus y naciones las cuales los antiguos pensaron que existían en la
tierra
Hechos 1:8; 2:5‐12 13:47 (Isaías 49:6) – testigos en toda la tierra
Hechos 3:25 ‐‐ ʺAl decir a Abraham: Y en tu simiente serán benditas todas las
familias de la tierra.ʹʺ
Hechos 9:15 ʺVe, porque él me es un instrumento escogido, para llevar mi
nombre en presencia de los gentiles, de los reyes.ʺ
Hechos 11:18 ‐‐ ʺY glorificaron a Dios, diciendo: Así que también a los gentiles ha
concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida.ʹʺ
Hechos 13:47 ‐‐ ʺTe he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la
salvación hasta los confines de la tierra.ʺ (Isaías 49:6)
Hechos 14:27 ‐‐ ʺInformaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos, y
cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe.ʺ
Hechos 28:28 ‐‐ ʺSabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a
los gentiles. Ellos oiránʺ
Romanos 1:5 ‐‐ ʺPor medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado
para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles.ʺ
Romanos 3:29 –ʺ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el
Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles.ʺ
Romanos 10:12‐15 ‐‐ ʺ¿Y cómo oirán?ʺ
Romanos 15:10 ʺRegocijaos, gentiles, con su pueblo.ʺ (Deuteronomio 32:43)
Romanos 15:11 ʺAlabad al Señor todos los gentiles, y alábenle todos los pueblos.ʺ
(Salmos 117:1)
Romanos 16:26 – se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la
obediencia de la fe
2 Corintios 4:15 ‐‐ ʺPorque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia
que se está extendiendo por medio de muchosʺ
Gálatas 3:8 ‐‐ ʺY la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la
fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo. En ti serán
benditas todas las naciones.ʹʺ (Génesis 12:3; 18:18; 22:18)
Gálatas 3:14 ‐‐ ʺA fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a
los gentiles.ʺ
Efesios 1:10 ‐‐ ʺde reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los
cielos, como las que están en la tierra.ʺ
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Efesios 2:11‐19 ‐‐ ʺAsí pues, ya no sois extraños ni extranjerosʺ
Filipenses 2:10 – Se doble toda rodilla
1 Tesalonicenses 2:15‐16 ‐‐ ʺimpidiéndonos hablar a los gentiles para que se
salvenʺ
Hebreos 6:13‐14 – Dios hizo la promesa a Abraham
2 Pedro 3:9, 12 ‐‐ ʺno queriendo que nadie perezcaʺ
1 Juan 2:2 ‐‐ ʺEl mismo es la propiciación por nuestros pecados . . . sino también
por los del mundo enteroʺ
Apocalipsis 5:9 ‐‐ ʺy con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu,
lengua, pueblo y naciónʺ
Apocalipsis 7:9 – de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas
Apocalipsis 14:6 ‐‐ ʺa otro ángel que tenía un evangelio entero para anunciarlo a
los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo.ʺ
Apocalipsis 15:4 ‐‐ ʺporque todas las naciones vendrán y adorarán en tu
presenciaʺ
Apocalipsis 21:23‐24 ‐‐ ʺy el Cordero es su lumbrera. Y las naciones andarán a su
luzʺ (Culbertson 2006)
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