MISSION FRONTIERS
Las Etnias que aún Quedan sin la Posibilidad de Conocer a Jesús.
Los Grupos Étnicos Fronterizos: Aún Están Esperando Oír Hablar de Jesús
En este número de MF nos ponemos al día sobre el estado actual de la evangelización
mundial y, sobre lo que se necesita cambiar para que podamos progresar. Nos presenta a
los Grupos Étnicos Fronterizos, que son las etnias más desatendidas e ignoradas en el
mundo hoy. Aprenderás acerca de la Oración en “la Guía de Oración 31” un folleto que
puedes solicitar para guiarte en la oración diaria por estas etnias. Además, en 1978
Ralph Winter puso sus estadísticas en un gráfico circular titulado -Penetrando las
Últimas Fronteras-. El propósito de esta gráfica era aclarar que personas en el mundo no
tenían la oportunidad de conocer acerca de Jesús de alguien en su propio grupo étnico.
Este número actualiza el gráfico circular hasta el año 2018 y aclara las tareas
pendientes, y los grupos étnicos que aún esperan escuchar la Buena Nueva de Jesús.

Noviembre 01, 2018 por: Rick Wood
El Camino a Seguir está más Claro que Nunca.
¿Tendremos el Valor de Tomarlo?
Durante cuarenta años, Frontier Ventures y muchas otras
organizaciones misioneras se han enfocado en llevar el evangelio a las
Etnias No Alcanzadas del mundo. Hemos trabajado incansablemente
para movilizar a la Iglesia y así llegar a estas "etnias ocultas" que han
sido olvidadas en nuestros trabajos misioneros globales. Entonces,
¿cuánto hemos progresado?
Con una especificidad y claridad que no se han visto en décadas, presentamos el
progreso que hemos logrado, la situación actual, y el futuro esperanzador que tenemos
ante nosotros, si tenemos el valor de aceptar lo que se necesita cambiar, y renovar
nuestro compromiso para brindar las bendiciones del evangelio a cada pueblo.
En nuestro artículo principal que comienza en la página 6, Rebecca Lewis presenta en
detalle el estado actual de la evangelización mundial y lo que necesita ser cambiado
para que podamos progresar. Ella nos presenta a los Grupos Étnicos Fronterizos, esas
4.762 etnias que son las más desatendidas e ignoradas en el mundo, con menor acceso al
evangelio y menos creyentes. También tienen la menor cantidad de trabajadores que
intentan alcanzarlos. Constituyen una cuarta parte de la población mundial y son un
subgrupo de todas las etnias no alcanzadas. Después de 40 años de dedicación para
llegar a las Etnias No Alcanzadas, estas etnias todavía permanecen "ocultas" a la
atención de la Iglesia.

Como podemos apreciar en nuestra portada en esta ocasión, las personas que conforman
las Etnias Fronterizas son cada vez más jóvenes y expertas en tecnología. Si bien es

cierto que algunos pueden tener acceso a Internet, estos aún necesitan desesperadamente
una presentación del Evangelio de manera personal e intercultural. ¿Pero quién entre
nosotros se lo llevará?
En este número le invito a cambiar el actual estatus de Grupos Étnicos Fronterizos y
pasar de estar desatendidos y ocultos a orar por ellos y comprometerse.
ALCANZANDO “A las 31”
En este número, también le presentamos a "Las 31". Estas son aquellas Etnias
Fronterizas con más de 10 millones de habitantes. Constituyen casi la mitad de la
población de todos los grupos de las Etnias Fronterizas. Dado que, el número de
cristianos de cualquier tipo es menor de uno por cada mil, una persona de entre estos
grupos prácticamente no tiene posibilidad de escuchar acerca de Jesús desde alguien de
su propia etnia. Estas 31 Etnias Fronterizas son de confesión musulmana e hindúes, y a
excepción de nueve, todas viven en el sur de Asia. Hemos preparado un folleto de
oración que usted puede solicitar para orar cada día por cada una de las Etnias
Fronterizas más numerosas. Obtenga más información sobre este folleto de oración que
comienza en la página 20 y solicite suficientes copias para todos sus amigos y pastores.
Pídales que hagan lo mismo, y que soliciten copias para todos sus amigos. Para
solicitarlas vaya a: www.Go31.org. Para derrotar al "hombre fuerte" que mantiene a
estos pueblos en cautiverio en el sur de Asia, se necesita un movimiento de oración
masivo y usted puede ser el que ayude a iniciarlo. Necesitamos que millones de
seguidores de Jesús oren por estas Etnias Fronterizas.
Por su gran tamaño, estratégicamente, estas 31 Etnias Fronterizas son fundamentales
para poder alcanzar al resto de las Etnias Fronterizas. Los Movimientos en los grupos
más grandes tienden a descender en cascada a los grupos más pequeños, lo que hace de
“Las 31” un importante primer paso para alcanzar a todas las Etnias Fronterizas y a los
No Alcanzados.

¿POR QUÉ NO HAY PROGRESOS DESPUÉS DE 40 AÑOS?
La triste realidad revelada en este número es que después de 40 años de esfuerzos
incansables por Las Etnias No Alcanzadas, NO se han logrado progresos perceptibles
en más de la mitad de todos Las Etnias No Alcanzadas.
Estos son los Grupos Étnicos Fronterizos que les hemos presentado. Hay varias razones
para esta trágica situación que Rebecca Lewis enumera en su artículo principal que
comienza en la página 6. En su segundo artículo, "¿Cómo llegar a las Etnias
Fronterizas?". (Ver página 25), Lewis se enfoca en la razón más significativa tanto
bíblica como estratégica de nuestra falta de progreso. La causa fundamental de esta falta
de progreso es nuestro fracaso constante en aplicar la estrategia bíblica misionera del
Apóstol Pablo de dejar a los nuevos creyentes dentro de su familia, comunidad y cultura
en lugar de extraerlos para que se unan a una nueva comunidad extranjera. Por lo
general, hemos aplicado la estrategia misionera de Pablo con excelentes resultados para
alcanzar a los pueblos tribales, pero cuando se trata de los núcleos religiosos principales
del Islam, el hinduismo y el budismo, nuestra práctica misionera habitual es extraer a

los individuos de sus familias, hogares y comunidades, lo que obstaculiza la
continuación de la labor de alcanzar a esta etnia. Pablo tenía razón; siempre debemos
trabajar en alcanzar con el evangelio a sus familias y hogares primero.
Lewis lo dice bien. "Creo que, a menos que entendamos completamente y volvamos a
los principios paulinos de implantar el evangelio en las familias, sin sacarlos de sus
comunidades socio-político-religiosas, seguiremos haciendo pocos progresos en los
Grupos Étnicos Fronterizos que quedan hoy en día". No basta con identificar qué etnias
reciben menor ayuda y tienen un menor progreso para recibir las buenas nuevas,
también necesitamos volver a seguir los principios bíblicos e históricos que Dios nos ha
mostrado para promover los movimientos autóctonos en los Grupos Étnicos Fronterizos
y capacitar a los trabajadores de todo el mundo en estos principios".

EL ÉNFASIS DE DIOS EN LA FAMILIA - TODAS LAS FAMILIAS DE LA
TIERRA
Volver al método misionero de Pablo para alcanzar a las familias no es sólo importante
porque funciona o porque Pablo lo hizo, es importante porque este ha sido el plan de
Dios todo el tiempo. En Génesis 12:3, Dios dice a Abraham: "y en ti todas las familias
de la tierra serán bendecidas". La palabra hebrea para familias aquí es el término
mishpachah. Butler y White explican el significado de esta palabra en el plan de Dios
para la humanidad:
Mishpachah es sólo una de entre un conjunto de palabras hebreas y
griegas con una perspectiva generacional, traducida de varias maneras:
clan, familia, tribu, pueblo o nación. En español podríamos pensar en
todas ellas como el "linaje familiar" de diferentes tamaños.
En la promesa fundacional de Dios a Abram (Abraham) en Génesis 12:3,
el destinatario final de la bendición de Dios no será cada individuo, sino
TODO el mishpachah. Pablo etiqueta esta promesa como "el evangelio
predicado de antemano a Abraham" (Gal. 3:8). La bendición y la
salvación no son sólo para los individuos, sino también para los hogares y
para toda la familia.
Desde esta perspectiva bíblica, podemos entender los términos bíblicos
traducidos pueblo/nación como:
Los hogares se unieron para preservar una identidad generacional
compartida, a través del matrimonio mixto, la continuación de las
tradiciones y el rechazo de las influencias externas.
Muchos Grupos Étnicos Fronterizos están aislados del evangelio en parte por su
percepción y temor de que el cristianismo es una amenaza para sus hogares y
para la identidad histórica que están tratando de preservar. Un estudio del
cristianismo en la India observó esto en acción:

La adopción del cristianismo por un grupo dentro de la comunidad
general conduciría a un fortalecimiento de la identidad no cristiana en el
resto de los grupos dentro de la misma comunidad.1
Cuando nuestros métodos de evangelismo alejan a las personas de sus familias
en los Grupos Étnicos Fronterizos, reforzamos estos temores dentro de estos
Grupos Étnicos Fronterizos.
A medida que cada una de estas familias llega a la fe en Jesús, heredan la
promesa, la bendición y la comisión hecha a Abraham para llevar la bendición de
la salvación a más familias. Esto incluye los Grupos Étnicos Fronterizos. Vemos
el cumplimiento final del plan de Dios para todos los linajes familiares en
Apocalipsis 5:9 y 7:9 cuando cada tribu, lengua, pueblo y nación que ha sido
lavada con la sangre del cordero, adora a Jesús y se viste con ropas blancas
sosteniendo ramas de palma en sus manos. Nuestra labor en estos tiempos es
continuar trabajando para llevar esta bendición a todas las familias de la tierra
para que Jesús reciba la gloria que Él merece.

UNA ACTUALIZACIÓN DE NUESTRO NÚMERO DE JULIO-AGOSTO
DE 2018
El número de julio/agosto de 2018 de MF, tal y como resultó (por causa del
juego de palabras) sembró aún más confusión de la que yo había previsto, ya que
la gente debatió si debíamos buscar una Persona de Paz o a la Persona del
Cuarto-Terreno. En la página 45 de este número, Steve Smith y Kevin Greeson
aportan algo de claridad a este tema. La conclusión es que pueden ser la misma
persona y ambos son encontrados de la misma manera -por la siembra de la
Palabra de Dios. El enfoque de este número en particular fue señalar que la
Parábola del Sembrador fue concebida por Jesús para ser tomada como una
estrategia de la misión, ya que Él la aplicó de esa manera con Sus discípulos en
Galilea. Debemos ir y hacer lo mismo -sembrar la Palabra y buscar a la gente
receptiva y productiva-. Kevin lo resume muy bien cuando nos dice, "Un
practicante de MPI (Movimiento de Plantación de Iglesias) permanece en terreno
firme cuando siembra con la intención de encontrar a las Personas de Paz o
individuos del Cuarto-Terreno.

Notas finales
1

- Imperial Fault Lines: Christianity and Colonial Power in India, 1818-1940,
by Jeffrey Cox (Stanford, 2002).
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Las Etnias que aún Quedan sin la Oportunidad de Escuchar Acerca de Jesús
En 1974, mientras preparaba su discurso para el primer Congreso de
Lausana sobre la Evangelización Mundial, el Dr. Ralph Winter se dio
cuenta de que miles de grupos étnicos estaban siendo completamente
ignorados por las agencias misioneras y las iglesias de todo el mundo.
Debido al gran éxito de la evangelización en lugares como Corea,
África subsahariana y tribus de islas y selvas, algunos insistieron en que ya no se
necesitaban misioneros. Otros insistían en que los misioneros sólo debían asociarse con
las iglesias nacionales y servirlas, asumiendo que las iglesias nacionales estaban en
todas partes.
En Lausana, Ralph Winter explicó que se estima que unos 17.000 grupos étnicos no
tienen iglesias propias, y que hasta ahora nunca han tenido un trabajo misionero entre su
grupo étnico. Winter esperaba que el mundo de las misiones estuviera tan
conmocionado como él. En lugar de eso, las agencias respondieron con incredulidad e
incluso resistencia, y las iglesias no mostraron comprensión. Este conocimiento había
cambiado a Winter, pero se dio cuenta de que las iglesias y las agencias continuarían
ignorando a estos grupos étnicos "ocultos" a menos que se sintieran impresionadas al
conocer todo esto. Por lo tanto, Winter renunció a la Escuela de Misión Mundial en el
Seminario Teológico de Fuller y dedicó el resto de su vida a clarificar y movilizar lo
que él llamó la tarea de la "misión fronteriza": ir a donde ningún misionero ha ido antes.
Hace cuarenta años, en 1978, Ralph Winter puso sus estadísticas en un gráfico circular
titulado Penetrando las Últimas Fronteras, y Roberta escribió la historia de la causa en I
Will Do a New Thing (originalmente publicado como Once More Around Jericho). El
propósito de este gráfico (que se muestra más adelante) era aclarar qué personas en el
mundo no tenían ninguna oportunidad de conocer acerca de Jesús a través de alguien en
su propio grupo étnico.
Dividió el mundo en áreas según la población. Cada sección de la tarta muestra hasta
dónde ha llegado el evangelio en esa área del mundo al mostrar qué personas son
"Cristianos Activos" capaces de compartir el evangelio con otros, y aquellos que aún
necesitan oírlo. Algunos de los perdidos son cristianos nominales o no creyentes
capaces de escuchar el evangelio de los creyentes en su propia cultura. Pero otros no
creyentes "culturalmente distantes" están más allá del alcance evangelístico de los
creyentes existentes, porque viven en grupos étnicos con idiomas, culturas e identidades
muy diferentes. (Ver la clave de los colores.)
A medida que decenas de miles de personas entendieron claramente el problema,
presionaron a sus iglesias y agencias misioneras para que hicieran nuevos esfuerzos
hacia estos grupos étnicos totalmente no alcanzados. Algunos decidieron ir por su
cuenta, e incluso fundaron nuevas agencias para este propósito. Eventualmente, se
desarrolló un gran esfuerzo global para tabular y llegar a cada Grupo Étnico No
Alcanzado (GENA).
Observe las siguientes gráficas que incluyen el original y luego actualice el
gráfico circular para 2018.

La buena noticia es que se ha logrado un progreso asombroso en muchas áreas,
especialmente en China. También se han iniciado movimientos en muchos
grupos étnicos que se siguen considerando GENA porque aún no han superado el
2% de Evangélicos. La mala noticia es que NO se están haciendo progresos
perceptibles en más de la mitad de los GENA. ¿Por qué? Como descubrió
Winter, la gente no va hasta que la tarea está clara.

¡Observe que en los gráficos actualizados casi la mitad de todos los no creyentes
pueden ser alcanzados por los evangélicos en su propio grupo étnico! Más de la
mitad de la población de no creyentes en el mundo está todavía dentro de Grupos
Étnicos no Alcanzados, grupos con menos del 2% de evangélicos. Sin embargo,
en algunos de estos grupos se están logrando avances significativos. Si
separamos a los no creyentes que aún siguen sin tener casi ningún creyente entre
ellos, queda una cuarta parte de la población mundial.
Para resaltar estos Grupos Étnicos Totalmente no Alcanzados, los llamaremos
"Grupos Étnicos Fronterizos" (GEF, por sus siglas en inglés) -grupos étnicos que
todavía requieren esfuerzos de la "misión fronteriza" porque aún no se ha
producido ningún avance o movimiento autóctono hacia Cristo. Muchos factores
están oscureciendo las necesidades de estos grupos étnicos que aún quedan. He
detallado algunos de ellos en mi artículo de Enero-Marzo del IJFM “Losing
Sight of the Frontier Mission Task: What’s Gone Wrong with the
Demographics?” (Perdiendo de Vista la Tarea de la Misión Fronteriza: ¿Qué ha
ido mal con los datos demográficos?) (IJFM 35:1).
Una cuarta parte de la población mundial vive en estos Grupos Étnicos
Fronterizos (GEF), aún están esperando escuchar que Jesús también vino a
salvarlos a ellos. Algunos GEF han tenido trabajadores durante décadas, pero con
poco progreso. Sin embargo, según algunos informes, menos del 1% de la fuerza
misionera mundial va a los GEF.
¿Por qué tan poco progreso en los Grupos Étnicos Fronterizos?
Algunas razones están en su mayoría fuera de nuestro control:
1) Lugares
Los GEF tienden a estar aislados del testimonio del evangelio, y están
situados en lugares de difícil acceso político o geográfico. (Consulte la
página 22 que muestra que casi ¾ partes de la población de los GEF viven en
el sur de Asia).
2) Religiones
La mayoría de los GEF son miembros de grandes bloques religiosos -como
el Islam, el Hinduismo o el Budismo- que proporcionan una identidad global
y ven al Cristianismo como una religión opuesta, aliada con los poderes
políticos occidentales. (Ver los "donuts" en la página 22 que muestran que
alrededor del 90% de los GEF son musulmanes o hindúes.)
3) Miedos
Muchos GEF pueden ser conscientes de Jesús y respetarlo, pero ven a Jesús
como el salvador solo de los cristianos, no del mundo entero. Ellos temen
que depositar su confianza en Jesús les traerá vergüenza y ostracismo en su
familia y Diáspora de la comunidad.

Los GEF tienden a quedarse en sus países de origen. Menos del 3% de la
población total de los GEF están en grupos de la diáspora. Y aquellos que
llegan a la fe en otros lugares pueden ser rechazados como traidores a su
grupo étnico o convertirse en creyentes secretos con respecto a sus familias.
Otras razones de la falta de progreso entre los Grupos Étnicos
Fronterizos están bajo nuestro control:
4) Falta de claridad con respecto a los Grupos Étnicos Fronterizos
Los esfuerzos de movilización para los GENA no dejan claro cuáles son los
grupos étnicos que aún esperan oír hablar de Jesús por primera vez y cuáles
tienen movimientos fuertes en marcha o iglesias que simplemente necesitan
renovación.
5) Falta de claridad sobre la tarea de la Misión Fronteriza
También se ha perdido claridad sobre cómo preparar a los obreros pioneros
para iniciar los movimientos de Jesús en los grupos que aún no han sido
tocados por el evangelio. Especialmente en las megaciudades multiculturales
las estrategias de “plantación de iglesias” han cambiado, desde el
establecimiento de la primera comunidad de familias creyentes en un grupo
étnico específico, hasta el inicio de iglesias al modo occidental (basadas en
reuniones y programas) que agrupan a extraños de muchos grupos étnicos.
Estas raramente acaban en movimientos. El cambio va de ser pionero a ser
colaborador.
Donde quiera que se establezca la Iglesia, incluso si se encuentra en una
pequeña porción occidentalizada de la población, los creyentes locales
buscan asociarse con las iglesias globales para ayudar a alcanzar a su propio
grupo étnico. Como resultado, las iglesias a menudo pasan por alto a las
agencias y se asocian con los creyentes en los GENA como una estrategia
popular "misionera" de iglesia a iglesia. Sin embargo, tales estrategias de
asociación dirigen automáticamente a los obreros misioneros a grupos
étnicos con creyentes e iglesias, y alejados de los GEF.
6) El cambio de los trabajadores de largo plazo a corto plazo
El dinero y el interés de la misión han pasado de los trabajadores a largo
plazo a los equipos a corto plazo, que rara vez aprenden bien el idioma local
o van a grupos étnicos o a áreas donde no hay cristianos. Los viajes a corto
plazo han aumentado exponencialmente desde el año 2000, pero muy pocos
participantes vuelven a trabajar a largo plazo entre los GEF. Incluso los
misioneros de "carrera" hoy en día rara vez permanecen más de 5-10 años.
Esto no es tiempo suficiente para establecer efectivamente el trabajo entre los
GEF.

7) El cambio de implantar el evangelio a extraer a los creyentes
En la mayor parte de la historia de las misiones, los misioneros han tratado
de aprender la lengua de un grupo étnico y comunicarles claramente el
evangelio para que las familias entre ellos puedan llegar a la fe. Los nuevos
creyentes en las áreas tribales no han sido trasladados a otros grupos tribales
cristianos, sin importar cuán malvados sean los de la tribu, incluso si algunos
fueron martirizados. Sin embargo, cuando se enfrentan a personas que viven
en grupos étnicos modernos o alineados con las religiones globales, a
menudo se anima a los creyentes a huir de sus familias y de la persecución y
a unirse a otro grupo étnico que ya es cristiano. El resultado es que no se
hace ningún progreso del evangelio entre el grupo étnico original. El
evangelio no se implanta, sino que se extrae a los creyentes.
El propósito de las presentaciones de los gráficos circulares, como el cuadro
llamado Penetrando las Últimas Fronteras, es mostrar los no creyentes que
pueden ser alcanzados por los cristianos en su propio grupo étnico, y los no
creyentes que necesitan ayuda de los creyentes de otras culturas. Los no
creyentes en las áreas azules necesitan testigos que vengan a ellos de otros grupos
étnicos. Las áreas azules más oscuras en las tablas de 2018 son los no creyentes
en los Grupos Étnicos Fronterizos, donde hay menos del 0,1% de cristianos
nativos y no se conoce ningún movimiento hacia Cristo. Estas son las áreas que
necesitan más ayuda. Para identificar claramente estos Grupos Étnicos
Fronterizos, el Proyecto Josué ha elaborado una serie de mapas y listas con
perfiles para cada grupo étnico. Algunos de estos se pueden ver en las siguientes
páginas. Para descargar los gráficos circulares de 2018 para su uso en sus iglesias
y grupos, diríjanse a: www.missionfrontiers.org. También está disponible en este
sitio una versión narrada de la presentación del gráfico circular.
Para progresar en los Grupos Étnicos Fronterizos será necesario saber quiénes
son y volver a la práctica misionera bíblica e histórica para implantar el
evangelio en grupos étnicos con pocos o ningún creyente.
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Presentando a los Grupos Étnicos Fronterizos (GEF por sus siglas en inglés)
Nota del editor: El concepto de Grupos Étnicos Fronterizos aún
está en desarrollo. En lugar de representar un consenso
establecido, este artículo explora los posibles matices del
concepto. Es posible que hayan surgido más ideas, aclaraciones
y ajustes, incluso entre el momento en que se publicó este
artículo y el momento en que usted lo está leyendo. Para obtener la versión más
reciente de este artículo y otra información relacionada con los GEF, visite
FrontierPeoples.org.
No importa cuánto se riegue y se fertilice, ningún fruto saldrá hasta después de
sembrar la semilla.
Semilla antes de fruto
Siempre que los únicos creyentes dentro de un grupo étnico son individuos
dispersos separados de su familia y comunidad, la bendición de Dios permanece
desconocida para ese grupo étnico, y el interés de ese grupo étnico en el
evangelio es bajo.
Sin embargo, Dios le prometió a Abram (Abraham) que cada linaje familiar de la
humanidad será bendecido (Génesis 12:3, etc.) y Jesús nos comisionó discipular
a cada uno de estos linajes familiares (grupos étnicos). Y una vez que el Espíritu
Santo comienza a bendecir a la primera comunidad contagiosa de hogares
creyentes1 dentro de ese grupo étnico, se convierten en la semilla de un huerto
que lleva el fruto multiplicador de la bendición de Dios, tal como vemos en los
hogares en todo el libro de los Hechos, y de igual manera en toda la Escritura.
Estas comunidades de hogares creyentes, primero deben experimentar la
bendición de Dios a través del tipo de trabajo pionero que Pablo modeló, en
colaboración con el Espíritu Santo en la oración. Sólo una vez que una
comunidad de hogares creyentes está siendo un modelo de la bendición de Dios
dentro de un grupo étnico, puede beneficiarse del trabajo conjunto de los
extranjeros que trabajan con los que están dentro del grupo étnico:
•
•

El cuidado/poda para una mayor fructificación, y
Protegiendo contra las amenazas a su fructificación.

Dentro de cada grupo étnico, la proclamación del Evangelio comienza con la primera
semilla de la bendición de Dios, -una contagiosa comunidad de hogares creyentes-.
Sólo después de que la semilla haya echado raíces, el trabajo de cooperación se hace
posible con personas ajenas a la comunidad que sirven junto con familias creyentes
dentro de un grupo étnico.

Los GEF carecen de esta semilla
La nueva designación de los Grupos Étnicos Fronterizos intenta aclarar dos
condiciones muy diferentes dentro de los Grupos Étnicos No Alcanzados
(GENA):
Entre muchos GENA, el Espíritu Santo ya ha comenzado a bendecir a una
comunidad de hogares creyentes.1 Estos muestran a su comunidad lo que
significa seguir a Cristo dentro de su propio grupo. Dentro de estos grupos
donde una comunidad de hogares creyentes está disfrutando de la bendición de
Dios, pueden suceder cosas extraordinarias a medida que el Espíritu Santo unge
la obra de cooperación con personas de fuera de la comunidad. Un ejemplo
espectacular del poder multiplicador de la bendición del Espíritu Santo a través
del trabajo de cooperación, es el movimiento T4T, que nació a través del
entrenamiento de Ying Kai a 30 creyentes ya presentes dentro de un grupo
étnico.2
Otros GENA (aquí llamados Grupos Étnicos Fronterizos) todavía requieren
trabajo pionero para que la primera comunidad de hogares creyentes
experimente la bendición de Dios. Los años de trabajo de Steve Smith entre el
pueblo Ina ilustran la obra pionera a través de la cual el Espíritu Santo bendijo a
estos primeros hogares creyentes. Una vez establecidos, estos hogares creyentes
muestran dentro de su propio grupo étnico lo que significa seguir a Cristo, y
puede desarrollarse un movimiento del evangelio que se extiende rápidamente. 3
Los GEF necesitan esta semilla
Ralph Winter describió implícitamente la importancia de la presencia de esta
primera comunidad de hogares creyentes en su editorial para el MF de
enero/febrero de 2006. A continuación se incluye mi propia adaptación para
reflejar la preocupación adicional de Winter, expresada explícitamente en otra
parte, de que aprendamos a pensar en términos de hogares y no sólo en
individuos:
Imagina a un individuo que viene a Cristo en un grupo étnico alcanzado. El
nuevo creyente puede observar, interactuar y seguir el ejemplo de hogares
creyentes dentro de su propio grupo étnico. Y otros en ese grupo étnico no
pensarán que el nuevo creyente ha dejado su grupo étnico para seguir a Cristo.
Qué diferente es cuando los individuos se encuentran entre los primeros en creer
dentro de su grupo étnico. Sin haber establecido todavía patrones para seguir a
Cristo dentro de su propio grupo étnico, estos primeros creyentes comúnmente
asumirán -junto con su familia y comunidad- que seguir a Cristo significa dejar a
su propio grupo étnico para adoptar la cultura de los obreros de fuera, o la cultura
de algunas personas "cristianas". El obrero de fuera y otros cristianos, también
pueden implícita o explícitamente alentar tal "conversión" lejos de la cultura del
nuevo creyente y de su grupo étnico. Este malentendido común es el principal
obstáculo que hay que superar en el trabajo pionero entre los Grupos Étnicos
Fronterizos.

Dentro de nuestros propios pueblos "cristianos" hemos aprendido a ser bastante
pacientes al sembrar la Palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo transforme a
los individuos e incluso a las comunidades "desviadas" a su propio ritmo. Pero
cuando se trata de grupos étnicos cuya identidad está ligada a religiones
mundiales "competidoras", a menudo somos mucho menos pacientes a la hora de
permitir que el Espíritu Santo cambie los corazones a través de la Palabra de
Dios a lo largo del tiempo. Con demasiada frecuencia, en estos contextos, nos
comprometemos a impulsar la "conversión" de los nuevos creyentes a formas
culturales que consideramos "cristianas", pero que los separan prematuramente
de su propio grupo étnico.
Cuando los primeros creyentes en un Grupo Étnico Fronterizo abrazan una
nueva cultura "cristiana" extranjera, su familia y su comunidad los perciben
como traidores de su propio grupo étnico. Esto generalmente provoca una
persecución innecesaria y desafortunada del individuo, y el rechazo de la
comunidad al evangelio, que puede no tener nada que ver con la fe de los nuevos
creyentes o con los méritos del evangelio en sí.
Para que el evangelio se extienda rápidamente dentro de un Grupo Étnico
Fronterizo, el Espíritu Santo debe primero bendecir a una comunidad de hogares
creyentes, y guiarlos para que luchen juntos a través de lo que significa seguir a
Cristo dentro de su propio grupo étnico.
Este surgimiento y modelado de nuevos patrones, guiados por el Espíritu, y que
se ajustan fielmente a la Biblia mientras permanecen dentro de su propio grupo
étnico, allanan el camino para que muchos sigan a Cristo dentro de su grupo. Y a
medida que la bendición de Dios se extiende dentro de este grupo étnico, el
Espíritu Santo guiará a los creyentes allí y al resto de su grupo étnico para ver
que la conexión con el cuerpo global de Cristo no los separa de su propio grupo
étnico. A medida que esta primera comunidad de hogares creyentes resuelve
cómo seguir a Cristo dentro de su propio grupo étnico, y el resto del grupo étnico
comienza a observar, que seguir a Cristo no requiere abandonar su grupo étnico,
la fe bíblica puede propagarse muy rápidamente. Cuando se produce este cambio
de perspectiva, el trabajo pionero da paso al trabajo de cooperación y el grupo
étnico abandona la categoría de fronterizo.
Las realidades espirituales y sociales de los GEF
Detrás de todas las estadísticas, y de la presencia o ausencia física de los
primeros hogares creyentes, se encuentran algunas realidades espirituales y
sociales muy significativas:
•

Socialmente, las etnias fronterizas están comúnmente vinculadas a una
percepción de su propia religión como elemento central de su identidad como
etnia. No tienen modelos vivos para seguir a Cristo sin traicionar a su grupo
étnico para unirse a otro grupo. Y los extranjeros suelen compartir esta
percepción de su religión como parte central de su identidad como grupo étnico.
Por lo tanto, a menudo hay presión desde dentro como de fuera de los Grupos
Étnicos Fronterizos para que los nuevos creyentes dejen su grupo étnico para

seguir a Cristo. Esta es la dinámica que el trabajo pionero debe superar, para
que haya un movimiento rápido del evangelio dentro de ese grupo étnico.
•

Espiritualmente, las familias de estos pueblos permanecen "separadas de Cristo,
excluidas de la ciudadanía [del pueblo de Dios] y ajenas a los pactos de la
promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo" (Ef. 2,12).

La tarea que se puede terminar está entre los GEF
Dentro de los Grupos Étnicos Fronterizos-donde la primera comunidad de hogares
creyentes aún no ha experimentado la bendición de Dios- este trabajo pionero inicial es
una tarea que se puede terminar. Una vez que el Espíritu Santo ha bendecido a la
primera comunidad de hogares creyentes, nutrir y cuidar a esta comunidad se convierte
en una tarea permanente del trabajo de colaboración.
Grupos Étnicos Fronterizos

Movimientos evangélicos: No se reportaron seguidores cristianos: <=0.1%

Cuando un grupo étnico es bendecido con su primera comunidad de hogares
creyentes, permanece como no alcanzado al principio, en el sentido de que
todavía necesita ayuda externa de acuerdo con los estándares estadísticos. Pero
ya no necesita un trabajo pionero. Sigue siendo no alcanzado porque el cuidado
y la protección necesarios requieren de una asistencia externa continua en forma

de trabajo de cooperación. A medida que estos hogares creyentes se multiplican
bajo la bendición del Espíritu Santo, el grupo pasa a ser alcanzado, y tal cuidado
y protección puede venir principalmente desde adentro.
Por lo tanto, el enfoque del trabajo pionero es la semilla -la primera comunidad
de hogares creyentes que disfrutan de la bendición de Dios dentro de su propio
grupo étnico- con el potencial de multiplicarse rápidamente.
Los Grupos Étnicos No Fronterizos contienen esta semilla en dos categorías:
•

Los grupos étnicos alcanzados -donde el evangelio es ampliamente conocido y
ha traído bendiciones generalizadas- son como huertos maduros. Estos todavía
necesitan ser renovados (atendidos) y protegidos contra la autocomplacencia que
a menudo se produce cuando hay poca oposición. Pero este tipo de ministerio
puede venir principalmente desde dentro del grupo étnico.

•

Los grupos étnicos no alcanzados (que ya no están en la categoría Fronteriza) donde la primera comunidad de hogares creyentes está experimentando la
bendición de Dios, son como huertos que acaban de empezar a dar fruto. En
medio de un océano de hogares no creyentes en su propio grupo étnico, estos
hogares creyentes necesitan el trabajo de cooperación, la ayuda y el aliento de
los obreros de fuera para continuar multiplicando la bendición de Dios dentro de
su propio grupo étnico, a menudo en medio de una mayor oposición que en los
grupos étnicos alcanzados.

Llegará un día, quizás en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo completará la tarea final
del trabajo pionero dentro de cada Grupo Étnico Fronterizo que aún queda. Hasta
entonces, este trabajo pionero debe ser la más alta prioridad para aquellos llamados por
Dios a compartir la ambición de Pablo de predicar el evangelio donde Cristo no es
conocido (Romanos 15:20).
Una cuarta parte de la humanidad vive en GEF
Se estima que tres cuartas partes del mundo viven en grupos étnicos, ya sean
alcanzados o no, donde una comunidad de hogares creyentes ya está disfrutando de la
bendición de Dios.
Se estima que la cuarta parte restante de la humanidad vive en Grupos Étnicos
Fronterizos, donde todavía no se ha establecido la primera comunidad duradera de
hogares creyentes y en donde aún se necesita trabajo pionero.

Distribución mundial de los Grupos Étnicos

Como se ha visto en esta adaptación del nuevo "gráfico circular" (ver p. 8 de este
número), estos GEF están más concentrados en los países donde hay menos obreros, es
decir, en la India y en los países de mayoría musulmana.
Pueblos fronterizos, accesibles y receptivos
Durante 50 años, el despliegue de los obreros se ha caracterizado por una simple
clasificación binaria4 en la cual se clasifica a los grupos étnicos en:
-alcanzados - con un testigo interno adecuado, o
-no alcanzados - que aún necesitan ayuda externa.
El calificativo adicional –totalmente no alcanzados- se agregó más tarde para hacer un
seguimiento de los Grupos Étnicos No Alcanzados (GENA) donde los investigadores no
conocían la existencia de obreros que ofrecieran dicha asistencia externa.
Lo que estas clasificaciones anteriores (alcanzados, no alcanzados y totalmente no
alcanzados) no expresan adecuadamente, son dos condiciones dramáticamente
diferentes entre las GENA, para las cuales aquí sugiero estas etiquetas adicionales:
GENA fronterizos - aún no hay una comunidad de hogares creyentes que demuestren la
bendición de Dios dentro de su propio grupo étnico. (Estos necesitan un trabajo
pionero.)
GENA receptivos- una comunidad de hogares creyentes está demostrando la bendición
de Dios a su propio grupo étnico. (Esta es la semilla de un movimiento del evangelio
que ahora puede beneficiarse del trabajo de cooperación).
Donde una comunidad de hogares creyentes revela cómo se ve la bendición de Dios
dentro de su propio grupo étnico, los hogares no creyentes pueden ver cómo es seguir a
Cristo dentro de su propio grupo. Y pueden ser invitados a seguir a Dios en Jesucristo
sobre la base de lo que han observado personalmente.

Sin embargo, entre los Grupos Étnicos Fronterizos las familias no creyentes aún no
tienen la oportunidad de observar lo que significa seguir a Cristo dentro de su propio
grupo étnico. Aquí el trabajo pionero debe seguir la guía del Espíritu Santo para
presentar a los primeros hogares la bendición de Dios de tal manera que muchos otros lo
sigan.
Desde esta perspectiva de la estrategia misionera, no hay sólo dos categorías de grupos
étnicos, sino tres (dos subcategorías de no alcanzados). Para fines de medición, se han
propuesto las siguientes normas:
fronterizo - subgrupo de no alcanzados:
•

no hay evidencia de un movimiento evangélico;

•

0,1%, o menos, estimado de "Cristianos" basado en los datos disponibles de un
censo del gobierno;

•

necesidad insatisfecha de trabajo pionero desde el exterior

receptivo- subgrupo de no alcanzados:
•

hay evidencia temprana de un movimiento evangélico;

•

Se estima que entre el 0,1% y el 5% son "cristianos" y hasta un 2% evangélicos,
basándose en datos disponibles de un censo del gobierno;

•

necesidad permanente de trabajo de colaboración desde el exterior.

sensible -aka alcanzado:
•

fuerte evidencia de un movimiento evangélico (pasado o presente);

•

Se estima que hay más de un 5% de "cristianos" o más de un 2% de evangélicos,
basándose en los datos disponibles de un censo del gobierno;

•

poca necesidad de asistencia externa.

¿Qué tan significativa es esta clasificación?
El sesenta por ciento de los GENA son en realidad Grupos Étnicos Fronterizos (GEF).
Hasta que Dios intervenga, las familias de estos Grupos Étnicos Fronterizos vivirán y
morirán....
•

sin conocer nunca a un creyente

•

sin que nunca se haya orado por él por su nombre.

•

sin la bendición que Dios prometió a todas las naciones. Sin embargo, Dios está
interviniendo....

•

Entre otros grupos étnicos no alcanzados, los movimientos evangélicos se han
duplicado en número y tamaño cada cinco años desde finales de la década de
1990.5

•

A través de una nueva guía de oración (ver p. 20), las grandes redes globales
están enfocando la oración en los 31 Grupos Étnicos Fronterizos más grandes,
cada uno de los cuales influye en muchos otros grupos étnicos. (¡La mitad de la
población de todos los grupos étnicos vive en estos 31 grupos!).

Conclusión
El reino de Dios crece donde se siembra.
Ahora tenemos una visión más clara que nunca de dónde se establecieron los primeros
hogares creyentes y dónde aún no han sido establecidos.
Llegará el día, quizás a lo largo de nuestra vida, cuando el trabajo pionero inicial se
haya completado en cada Grupo Étnico Fronterizo. Luego, en línea con la promesa de
Dios a Abram (Abraham) de que cada linaje familiar en la tierra por lo menos habrá
comenzado a experimentar la bendición de Dios. Estamos más cerca que nunca de ese
día.
¡Que nada nos retrase más en asegurarnos de que los huertos del evangelio de la
bendición de Dios, las comunidades contagiosas de hogares creyentes, estén firmemente
establecidos entre todos los Grupos Étnicos Fronterizos tan pronto como sea posible!

Notas finales
1

Véase The Oikos Hammer-You & Your Household, de Steve Smith, en la edición de agosto/septiembre de 2018 de MF

2

T4T: A Discipleship Re-Revolution por Steve Smith.

3

Ibid.

4

Esta es la distinción principal, tal como lo entiendo al trabajar con Ralph Winter. Los estrategas, por supuesto, ampliaron esta
dicotomía en un lenguaje más técnico, y los investigadores establecieron criterios porcentuales para los evangélicos y los seguidores
cristianos con el fin de aplicar esta dicotomía. Pero el punto principal era establecer qué grupos necesitaban más trabajadores.
5

MultMove.net/astonishing-progress

Noviembre 01, 2018 por Robby Butler

Presentamos la Guía de Oración 31

El 21 de marzo de 2018, alguien que había estado estudiando la nueva
idea de los Grupos Étnicos Fronterizos (GEF) mencionó a algunos
líderes de oración el sorprendente descubrimiento de que la mitad de
la población de todos los GEF vive en sólo 31 grupos étnicos con poblaciones de diez
millones de personas o más.
"Treinta y uno es un buen número para una guía de oración", señaló alguien. La oración
condujo a un rápido consenso, luego a una oración adicional y a una colaboración
sostenida en el desarrollo de una guía de oración de este tipo.
Cuarenta días más tarde, los voluntarios integraron los comentarios de una variedad de
líderes misioneros y de oración, enviaron al impresor la primera edición de una guía de
oración para los 31 Grupos Étnicos Fronterizos más grandes.
El interés global fue inmediato y mucho antes de que esta primera edición volviera de la
imprenta, los voluntarios la estaban traduciendo a media docena de idiomas o más.
En los meses siguientes, se llevó a cabo una importante revisión y expansión para
formar la guía de oración que se muestra aquí. Para obtener la copia electrónica más
reciente, imprimir copias, o preguntar sobre traducciones, visite Go31.org.

Los 31 Grupos Étnicos Fronterizos Más Grandes

Etnias fronterizas de más de 10.000.000 ordenadas por Región, el nombre de la
Población, el País

Investigaciones posteriores pueden revelar que algunos o todos estos grupos étnicos son, en realidad, varios grupos étnicos
relacionados pero distintos, cada uno de los cuales necesita uno o más movimientos.

Estas son algunas de las características especiales de esta guía:
Dentro de la guía se encuentra la lista de arriba de los treinta y un grupos, organizados
por región. Observe la concentración en el sur de Asia, marcada con los círculos
numerados en el mapa que se muestra en la página siguiente.
Los anillos de colores en el mapa, los puntos en la tabla y los rótulos en el perfil
muestran qué grupos de personas son musulmanes (●) y cuáles son hindúes (●).
La siguiente página de la guía de oración resume el nuevo gráfico circular (p. 8-9 de
este MF) en una sola página:

Las páginas siguientes de esta guía cubren:
•

Una breve reseña de los Grupos Étnicos Fronterizos.

•

El papel clave de la oración en la apertura de estos grupos para recibir la
bendición de Dios en Jesús.

•

La base bíblica y el significado de seguir los movimientos del evangelio en la
oración.

•

La Oración para que la Biblia esté completamente disponible para todos estos 31
grupos étnicos.

•

Puntos generales de oración para todos los GEF.

•

Sugerencias para involucrar a los niños y jóvenes.

La parte principal de la guía de oración es una página separada para cada uno de los 31
grupos, adaptada de los perfiles del Proyecto Josué, con:
•

un mapa a color, una foto, estadísticas e

•

información del trasfondo y motivos de oración.

La parte posterior de la guía de oración incluye:
•

Definiciones útiles de términos claves.

•

Introducción y mapa de los 400 GEF más grandes y más influyentes, que
contienen el 90% de la población de todos los GEF.

•

Gráficos que muestran el desglose de todos los GEF por región y por religión.

•

Otros recursos de oración.

Para obtener una copia digital o de revisión gratuita, para copias impresas, o para
obtener información sobre traducciones, visite Go31.org

Noviembre 01, 2018 por Rebecca Lewis

Cómo llegar a los Pueblos Fronterizos: Siguiendo los
principios de Pablo
A largo de la mayor parte de la historia cristiana, los
movimientos hacia Cristo se han desarrollado en nuevas
culturas siguiendo ciertos principios bíblicos. Históricamente,
ningún grupo étnico ha sido ganado para Cristo sin que se haya
desarrollado un movimiento autóctono en algún momento
dentro del grupo.
Los artículos anteriores se centraron en el "quién" para aclarar la tarea de la
misión fronteriza restante - averiguar qué grupos étnicos todavía no tienen
movimientos autóctonos hacia Cristo y por lo tanto todavía necesitan un alcance
misionero pionero o fronterizo. Este artículo se centrará en el "cómo", es decir,
cómo se ha abordado históricamente a los grupos fronterizos de manera diferente
a los grupos que ya tienen movimientos autóctonos.
A lo largo de los siglos, los movimientos hacia Cristo han nacido muertos en
muchos de los Grupos Étnicos Fronterizos que aún quedan, incluso cuando los
obreros han sido enviados. Parece que cuando llegamos a estos grupos étnicos en
particular, en su mayoría musulmanes, hindúes y budistas, cambiamos nuestro
mensaje y nuestros métodos. No llevamos el mensaje como una Buena Nueva a
todo el grupo étnico o comunidad, como los evangélicos han continuado
haciendo con los grupos tribales paganos en todas partes.
Prácticamente todos los grupos tribales son profundamente religiosos, sin
embargo, a los creyentes tribales no se les ha animado a dejar a sus familias y
mudarse a una tribu cristiana diferente, a aprender un nuevo idioma, a cambiar su
nombre, a comer de forma diferente y no regresar, como ha ocurrido. Luego esto
les sucedió a los hindúes, musulmanes o budistas que se convierten en creyentes.
El evangelio ha podido penetrar y cambiar grupos tribales animistas, a menudo
muy diabólicos y violentos, porque los creyentes han continuado siendo parte de
la tribu.
Sin embargo, por alguna razón, al llegar a los grupos étnicos que forman parte de
los principales grupos religiosos, de repente los misioneros han insistido en que
los que se convierten en creyentes deben dejar a sus familias y comunidades para
seguir a Jesús. Cuando los hindúes vienen a Cristo, su fe es sospechosa si se
niegan a comer carne de res. Asimismo, a veces se espera que los musulmanes
demuestren su fe en Cristo comiendo cerdo, quitándose el velo o no ayunando
durante el Ramadán.
Tal comportamiento asegura que sus familias sufrirán vergüenza, y que sus
comunidades los condenarán al ostracismo. A veces se ha animado a los
creyentes a cambiar sus nombres y apellidos hindúes o musulmanes por nombres
cristianos. ¿No es de extrañar que la comunidad de la que proceden se resista a
seguir cortejando a sus familiares?

Necesitamos volver a seguir los principios bíblicos de difundir el evangelio en
nuevas culturas, por medio de los cuales Dios establece su paternidad en relación
con los creyentes de todos los grupos étnicos.
Pablo establece el precedente y los principios para las misiones fronterizas
Pablo fue llamado específicamente por Dios para que dejara de enfocarse en
ganar su propio grupo étnico, los judíos, y se enfocara en ganar a los gentiles, lo
que significa grupos étnicos no judíos. Al hacerlo, Pablo sentó el precedente para
un llamado distinto a las "misiones fronterizas" al hacer de ello su gran objetivo,
ir "donde Cristo no ha sido nombrado" (Romanos 15:20).
Pablo también estableció firmemente el principio misiológico fundamental de las
misiones fronterizas con la aprobación del concilio de Jerusalén en Hechos 15.
Este principio era que los nuevos grupos étnicos que venían a Cristo no tenían
que deshacerse de su propia identidad étnica y asumir la identidad de otros
grupos socio-religiosos como el judaísmo para poder seguir a Jesús. La salvación
fue sólo por fe.
Los otros apóstoles estuvieron de acuerdo en "no dificultar" que los nuevos
grupos étnicos se volvieran a Dios (Hechos 15:19), añadiendo a su fe las
exigencias religiosas judías, porque Dios, que conoce el corazón, les había
mostrado que El los aceptaba, dándoles el Espíritu Santo" tal como lo había
hecho con los apóstoles (Hechos 15:8). Este versículo se refiere a la visita de
Pedro a la casa de un centurión romano, donde el Espíritu Santo cayó sobre él y
su familia, antes de que Pedro terminara de hablar y antes de que ellos fueran
bautizados.
Pablo llamó a este avance en el entendimiento misiológico el "misterio del
evangelio" revelado a él por Dios (Rom. 6:24-26, Ef. 3:1-20). Pablo afirmó que
el plan de Dios desde el principio era que todos los pueblos del mundo pudieran
entablar una relación con Él a través de la fe en Cristo, coherederos de la
salvación por la fe, todos hijos de Dios y parte del cuerpo de Cristo, sin importar
cuán diferentes fueran. El evangelio era, de hecho, el poder de la salvación para
el que creía, ya fuera judío o de cualquier otro grupo étnico, el mismo poder de
Dios para traer la justicia sólo por la fe (Ro. 1:16-17).
A lo largo de la mayor parte de la historia de la obra misionera protestante se ha
seguido el principio de Pablo. Y, a través de la fe, el evangelio ha vencido a las
pequeñas religiones tribales con brujería e ídolos, canibalismo y violencia.
"Pero, ¿no es otra cosa ser parte de un grupo étnico muy numeroso, unido
políticamente, con una clara jerarquía religiosa y requisitos religiosos
específicos? ¡Seguramente, en ese caso, es importante dejar la identidad de su
grupo étnico para unirse a otro más identificado con Cristo!".

Veamos.
¿Era la ciudadanía romana una identidad socio-político-religiosa?
Los romanos eran los enemigos políticos de los judíos y adoradores de todo un
panteón de dioses, incluyendo a su emperador. Pedro se sorprendió de que Dios
le pidiera que visitara a un centurión romano. Dijo a Cornelio: "Vosotros sabéis
cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, porque su
casa es impura (Hch 10,28). Lo último que Pedro y sus compañeros esperaban
era que Dios aceptara plenamente a estos incircuncisos romanos "inmundos". El
Imperio Romano no era una sociedad secular, sino que incluía una religión
estatal que precedió a Cristo y continuó durante los tres siglos siguientes. Al
igual que en algunas sociedades modernas, la religión y la política de Roma
estaban completamente entrelazadas. ¿Por qué Dios confirmaría a los creyentes
romanos y que siguieran siendo romanos?
Pero Dios hizo precisamente eso. Él dio su Espíritu Santo a toda la familia de un
oficial militar romano. De esta manera, Dios reveló claramente que Él aceptaba
la fe de los ciudadanos romanos, tal como eran. No hay ninguna sugerencia en
Hechos de que Cornelio fuera obligado a dejar su ciudadanía romana o incluso su
oficina militar. Al ver a otros gentiles también bendecidos por Dios, Pablo se dio
cuenta de que los creyentes romanos podían seguir siendo ciudadanos romanos y
no convertirse en judíos (aunque su ciudadanía romana los identificaba con un
emperador que exigía ser adorado como un dios).
Durante los siguientes 250 años, de vez en cuando se les exigía a los creyentes
romanos en Jesús que demostraran que adoraban al emperador o sufrían
encarcelamiento e incluso la muerte. Note que Roma consideraba a la gente
como traidores políticos si eran traidores religiosos. Algunos cristianos romanos
compraron falsas pruebas de adoración y otros aceptaron con gusto su castigo.
Pero, siguiendo el mandato de Pablo, no cambiaron de grupo étnico y se
convirtieron en judíos, a pesar de que el hecho de ser judíos los habría eximido
de las expectativas religiosas romanas de la adoración al emperador. Un cambio
de identidad socio-religiosa no sólo habría protegido a los creyentes romanos de
tiempos de persecución, sino también a los creyentes judíos del acoso (tanto de
las autoridades romanas como judías).
Debido a que Pablo entendió el "misterio del evangelio", la importancia de la
salvación a través de la fe sólo en Jesús fue capaz de extenderse en la sociedad
romana, produciendo un movimiento autóctono de creyentes. En 250 años, el
movimiento del evangelio entre los romanos transformó el Imperio Romano.
En sus cartas, Pablo insiste repetidamente en que la única "conversión" debe ser
la lealtad a Dios por medio de Cristo mismo, no a cualquier identidad mundana o
patrón religioso. Pablo incluso tomó la pluma en sus manos, al final de la carta a
los Gálatas para subrayar la naturaleza crucial de la revelación que había recibido
de Dios, acerca de cómo el evangelio es un asunto de fe en Cristo, no de
conversión socio-religiosa. Pablo escribió: " Porque ni la circuncisión es nada, ni
la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta

regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios". (Gálatas 6:1516).
El principio de la misión fronteriza de Pablo a través de los siglos.
Durante la mayor parte de la historia cristiana, aquellos que han llevado el
evangelio a nuevos grupos étnicos han seguido los principios revelados por Dios
a Pablo. A los creyentes de varios pueblos, ya fueran etíopes, armenios, persas,
irlandeses, eslavos o indios, no se les exigía que asumieran una identidad
cristiana romana para tener fe en Cristo. Cada uno retuvo la identidad de su
propio grupo étnico a medida que el movimiento hacia Cristo crecía en medio de
ellos.
Sin embargo, más tarde, contrariamente a lo que Pablo predicó, una coercitiva
jerarquía católica romana, basada en los principios del gobierno romano
comenzó a insistir en que los creyentes de otras culturas juraran lealtad no sólo a
Cristo sino también a los concilios católicos romanos y al Papa en Roma
(irónicamente haciéndolo como un dios, similar al Emperador Romano). Así,
doscientos años después de que los celtas irlandeses vinieran a Cristo y se
convirtieran en destacados misioneros en gran parte de Europa, fueron forzados a
entrar en el redil eclesiástico romano en el Sínodo de Whitby (664 DC). Más
tarde, en el siglo XVII, los católicos intentaron obligar al movimiento indio de
Santo Tomás a unirse a ellos, pero con poco éxito. La Reforma Protestante fue en
parte una revuelta contra esta dominación socio-político-religiosa y fue vista
como una tragedia herética por el cristianismo romano institucional, pero fue
vista por otros pueblos como un retorno a la fe genuina y a los movimientos
dirigidos por el Espíritu.
Durante la mayor parte de la era misionera protestante, la insistencia de Pablo de
que la conversión sea sólo a Cristo ha prevalecido. Incluso los antiguos caníbales
no han sido removidos de su tribu para ser mejores creyentes en otra cultura.
Cuando el evangelio fue llevado a las tribus de África, el Amazonas y el
Pacífico, los creyentes permanecieron y se identificaron con sus propios grupos
étnicos mientras eran liberados consistentemente de sus costumbres idólatras,
violentas o sexualmente depravadas. No dificultamos el desarrollo de
movimientos en estos grupos étnicos, a pesar de que la mayoría experimentaron
varios tipos de sincretismo a medida que crecían en su fe de manera similar a
nuestras propias historias.
Sólo en algunos contextos los principios misiológicos bíblicos de Pablo han sido
cuestionados por los protestantes, y algunos los estigmatizaron activamente. A
los creyentes de grupos étnicos hindúes y musulmanes en particular, se les ha
enseñado a "salir de entre ellos" (2 Cor. 6:16-18, Isa. 52:11). Pero Pablo usó esta
frase con respecto a las prácticas demoníacas, no en referencia a la afiliación de
grupos étnicos. Pablo está recordando a los creyentes de Corinto que Dios se ha
convertido en su Padre, y ahora vive y camina entre ellos, haciéndolos Su propio
pueblo (sin convertirse en judíos). La transformación del carácter, la nueva
criatura sucede a los creyentes dentro de sus propias familias y grupos étnicos,
afectando a todo el grupo como la levadura en la masa.

Los evangélicos han tenido gran éxito estableciendo el evangelio en grupos
tribales donde la revelación que Dios le dio a Pablo ha sido aplicada. Pero ha
habido muy poco éxito en 200 años entre los grupos hindúes, musulmanes y
otros grupos en los que hemos fomentado una ruptura con sus familias y/o
grupos étnicos para convertirse en creyentes en una cultura diferente. Cuando los
nuevos creyentes son aislados de sus familias y grupos étnicos, no se desarrolla
ningún movimiento hacia Cristo dentro de ese grupo étnico. De hecho, sucede lo
contrario, ya que sus familias y el grupo étnico están decididos a no permitir que
el cristianismo "robe" a los miembros de su familia.
Un Llamado a Volver a los Principios de Pablo para Llegar a los Grupos Étnicos
Fronterizos
Creo que, a menos que entendamos completamente y volvamos a los principios
paulinos de implantar el evangelio en las familias, sin sacarlos de sus
comunidades socio—político--religiosas, continuaremos teniendo pocos
progresos en los Grupos Étnicos Fronterizos más grandes que quedan en la
actualidad.
Si los apóstoles liberaron a los romanos que se convirtieron en creyentes para
que permanecieran en sus familias y siguieran siendo ciudadanos romanos, a
pesar de los requisitos religiosos y los pecados atroces de esa poderosa y extensa
sociedad, ¿no deberíamos aplicar los mismos principios hoy en día?
Afortunadamente, donde se están aplicando los principios bíblicos de Pablo,
ahora están apareciendo movimientos entre algunos de los grupos étnicos más
"resistentes".
No basta con identificar qué grupos tienen menos ayuda y están haciendo menos
progresos en aceptar las Buenas Nuevas. También tenemos que volver a seguir
los principios bíblicos e históricos que Dios nos ha mostrado para impulsar los
movimientos autóctonos en los Grupos Étnicos Fronterizos y capacitar a los
obreros de todo el mundo en estos principios.

Noviembre 01, 2018 por Robby Butler and Charles White

La familia: la bendición de Dios para todos los
pueblos
Pensamos que sería más seguro1 y más rápido ganar
individuos. Descubrimos que es más seguro y rápido ganar
hogares y otros grupos.

•

Trevor Larsen,* entrenador para multiplicar rápidamente los
movimientos.

Sin embargo, cuando los entrenadores de los movimientos instan a que se ganen
los hogares en vez de a los individuos, algunos reaccionan:
¿Qué hay de Jesús identificando a aquellos que hacen la voluntad de Dios como
su madre y hermanos? ¿Qué hay de Jesús diciendo que vino a dividir familias?
¿Y qué hay de Jesús diciéndonos que odiemos a nuestras familias?
¿Acaso estos raros "dichos tan duros" invalidan el énfasis de la Biblia en honrar a
nuestros padres y proveer para nuestras familias?

Individualismo vs familia
En los últimos siglos, la sociedad occidental ha abrazado el individualismo,
valorando la independencia de los individuos por encima de las expectativas
familiares y sociales. El individualismo dice: "Salva tu propia vida y persigue tus
propios sueños, independientemente de cómo afecte a los demás". Esto
contribuye a la desintegración de las familias.
Sin embargo, a lo largo de la mayor parte de la historia, las sociedades han
mantenido el sistema de valores opuesto. En la Biblia, y en gran parte del mundo
todavía (especialmente en los Grupos Étnicos Fronterizos, o GEF), se valora el
servicio a la familia y a la comunidad por encima de los sueños personales y la
independencia. Independencia: "No busques salvar tu propia vida. Busca el
beneficio de tu familia y de tu gente en las generaciones venideras".
En una universidad pakistaní, un orador occidental invitado dijo:
"No estoy aquí para decirte cómo triunfar por ti mismo, porque eso no es
importante. Lo que es importante es que sus familias y comunidades de vuelta en
sus países de origen se vuelvan saludables y fuertes y satisfagan todas sus
necesidades. Lo que te digo hoy no es sólo para ti, sino para tu familia y tu gente
en las generaciones venideras".

Los estudiantes comenzaron a aplaudir lentamente al principio y luego se
pusieron de pie para ovacionar.
"Nunca antes había visto a nuestros estudiantes aplaudir", dijo más tarde el jefe
del departamento al orador. "Lo que dijiste nos ha tocado el corazón."
¿El sacrificio de Jesús para el resto de la humanidad representa un sistema de
valores centrado en la familia o individualista?
¿Insta nuestro evangelio a las personas a romper con su familia y su gente para
seguir a Jesús, o a convertirse en la bendición de Dios para su hogar y las
generaciones venideras?

Familia (Mishpachah) en la Biblia
Mishpachah aparece más de 300 veces en el Antiguo Testamento. No hay un
equivalente directo en inglés, ya que la Mishpachah incluye "generaciones
venideras". Mishpachah es sólo una palabra de un conjunto de palabras hebreas y
griegas con una perspectiva generacional, traducida de varias maneras como
clan, familia, tribu, pueblo o nación. En español podríamos pensar en todas ellas
como "linajes familiares" de diferentes tamaños.
En la promesa fundacional de Dios a Abram (Abraham) en Génesis 12:3, el
destinatario final de la bendición de Dios no será cada individuo, sino TODA la
mishpachah. Pablo etiqueta esta promesa como "el evangelio predicado de
antemano a Abraham" (Gálatas 3:8). La bendición y la salvación no son sólo
para individuos, sino también para hogares y linajes familiares enteros.
Desde esta perspectiva bíblica, podemos entender los términos bíblicos
traducidos pueblo/nación como:
Los hogares se unieron para preservar una identidad generacional compartida,
a través del matrimonio mixto, la continuación de las tradiciones y el rechazo de
las influencias externas.
Muchos GEF están aislados del evangelio en parte por su percepción y temor de
que el cristianismo es una amenaza para sus hogares y para la identidad histórica
que están tratando de preservar. Un estudio del cristianismo en la India observó
esto en acción:
La adopción del cristianismo por un grupo dentro de una comunidad genérica
llevaría a un fortalecimiento de la identidad no cristiana entre otros grupos
dentro de la misma comunidad.2
Cuando nuestros métodos de evangelismo consiguen que los individuos se alejen
de sus familias entre los GEF, reforzamos estos temores dentro de los GEF.

El Padre amando a TODA la mishpachah de vuelta a sí
mismo.
Tejido a través de las Escrituras, vemos como se entrelaza el compromiso de
Dios para bendecir a individuos, hogares y linajes familiares (naciones/pueblos):
· Los individuos bendecidos por Dios reciben redención, adopción en la familia
de Dios, una comisión para ser fructíferos (reproducirse) y un linaje familiar
físico o espiritual (bendición generacional y destino).
· Los hogares bendecidos por Dios experimentan sanación, fortalecimiento y
unidad para convertirse en su vehículo estable y generador de bendición para
otros hogares y para las generaciones futuras.3
· Las naciones/pueblos bendecidos por Dios moderan su férrea independencia
para abrazar una nueva y mejor identidad y un destino en Él. Ellos también se
convierten en "Su mishpachah". 4
Incluso antes de la caída Dios bendijo a la humanidad (la primera familia) con
una comisión que debían cumplir como familia (reproducirse, Génesis 1:28).
Más tarde Dios bendijo a Abram con una comisión para que su linaje familiar se
convirtiera en la bendición de Dios para todos los mishpachah. Israel fue elegido
como el primer linaje familiar para bendecir al resto, para que otros linajes
familiares siguieran su ejemplo. A medida que cada uno de nuestros linajes
familiares es adoptado en la familia de Dios, nosotros también compartimos esta
comisión/bendición.
Su Historia (y el evangelio) puede resumirse de esta manera:
Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo) ama pacientemente a los individuos, hogares
y linajes familiares distanciados y los regresa a Su linaje familiar, y luego llama
a nuestros linajes familiares a que se unan a Él para amar al resto de la familia
humana distanciada -en cada linaje familiar- y que vuelvan a Él.

La comisión es para nuestros hijos y discípulos.
En los versículos anteriores, también vemos que la comisión no es para que
Abraham la cumpla solo, sino para las generaciones venideras. Nosotros (los
hijos espirituales de Abraham) también tenemos esta comisión junto con la
responsabilidad de enseñarla a la próxima generación. Nuestra principal
responsabilidad (junto a la amistad íntima con Dios) radica en lo que modelamos
y enseñamos a nuestros hijos y discípulos, no sólo en lo que nosotros mismos
logramos para el reino de Dios.

La bendición/comisión a lo largo de las Escrituras.
Esta bendición/comisión, a través de la simiente de Abraham para todos los
pueblos (linajes familiares), se repite en dos ocasiones más directamente a
Abraham (Génesis 18:18, 22:18), luego a Isaac (26:4), y luego a Jacob (28:14).

El Antiguo Testamento, especialmente los Salmos, contiene muchas más
referencias explícitas e implícitas a esta bendición/comisión. En el Nuevo
Testamento, las referencias más explícitas incluyen:
·-Hechos 3:25 (Pedro hace referencia a Génesis 22:18 y 26:4): "Ustedes son
herederos de la alianza que Dios hizo con sus padres. Le dijo a Abraham: " Por
medio de tu descendencia todos los pueblos de la tierra serán bendecidos".
·-Gálatas 3:8 (Pablo hace referencia a Génesis 12:3, 18:18 y 22:18): "Las
Escrituras.... anunciaron el evangelio de antemano a Abraham: “Todas las
naciones serán bendecidas a través de ti”.
·-Hebreos 6:17 (el autor hace referencia a Génesis 22:16-18): "Por lo cual Dios,
deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad
de su propósito, interpuso un juramento, "
La "Gran Comisión" de Mateo 28:18-20, junto con las comisiones paralelas en
los otros evangelios y en los Hechos, están todas en cumplimiento directo con la
comisión de Dios a Abraham.

La comisión comienza con la intercesión.
“Y el Señor dijo: ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que
ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán
benditas todas las naciones de la tierra? Porque yo lo he escogido para que
mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor,
haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él
ha dicho acerca de él." (Génesis 18:17-19, énfasis añadido).
En la historia más grande donde aparecen estos versículos, Dios prepara a
Abraham para bendecir a otros a través de la intercesión. Abraham responde
implorando la misericordia de Dios para con Sodoma y Gomorra, donde vive el
sobrino de Abraham, Lot.

Implicaciones prácticas
Los movimientos ocurren sólo cuando el evangelio bendice y se multiplica a
través de los hogares y otras agrupaciones naturales. En 1982, Donald McGavran
observó que el 90% de los misioneros entre los no alcanzados estaban tratando
de alejar a los individuos de sus familias en lugar de bendecirlas con el fin de
iniciar movimientos.5
Podrían los GEF abrazar más fácilmente a Jesús si presentamos el evangelio en
los términos de Pablo, como:
·El deseo de Dios de redimir y bendecir a sus hogares y a todo su linaje familiar
al seguir juntos a Jesús,

·en lugar de instar a los individuos a romper con su familia y comunidad para
seguir a Jesús?
Romper con la familia no debe ser la práctica común en la que a veces se
convierte nuestro evangelismo. Aprendamos a invitar a las familias a seguir a
Dios juntos, tal como lo vemos en la Biblia.
Jesús vino a dar vida y a bendecir a todas las familias de la tierra (Juan 1:10 y
Gal. 3:8). Esta fue Su práctica, y debería ser la nuestra también.
Por lo tanto, debemos preguntarnos, individual y colectivamente, si nuestros
enfoques ministeriales tienen como objetivo:
·-producir un ramo de flores visible cortadas de raíz (ganando individuos
alejados de sus familias para producir una iglesia de extraños reunidos como la
que conocemos en nuestro país), o
·-¿plantar semillas del Evangelio que puedan propagarse para producir un bosque
en los años venideros (bendecir a los hogares con la palabra de Dios de una
manera que se multiplique en todo un pueblo)?

Notas finales
1

Es menos probable que provoque una reacción negativa de la comunidad. Ver FocusOnFruit.org

2

Líneas de Falla Imperiales: Christianity and Colonial Power in India, 1818-1940, por Jeffrey Cox (Stanford, 2002).

3

Ver "The Oikos Hammer: You & Your Household" en el MF de septiembre/octubre de 2018.

4

Véase "The Father Who Names the Nations" de Steve Hawthorne en la página 32 de este número.

5

Ver la reimpresión en línea de 2018 con una introducción ampliada, en MissionFrontiers.org/issue/article/a-church-inevery- people1.
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El Padre que Nombra a las Naciones
Ver las cosas desde el punto de vista de Dios puede ser la mejor
manera de visualizar un mundo evangelizado. Nuestro Dios,
que mantiene sus promesas ha dejado claro que Él traerá
bendición en medio de cada pueblo. Para traer bendición en
cada etnia, Cristo ha estado desarrollando su trabajo a lo largo
de cada etno-historia, persiguiendo su propósito en las complejidades de cada
época que pasa. Para cumplir nuestro trabajo de evangelización mundial
debemos pensar claramente, no sólo en cómo llevar el evangelio a todas las
naciones; también debemos considerar cómo la bendición de Dios abundará en
todas las generaciones.

Vivimos en una historia generacional
Desde el comienzo mismo de los idiomas y las diversas culturas en Babel
(Génesis 11:1-9), Dios ha mostrado su amorosa preocupación por toda la
humanidad al hablar de las familias, o de todos los pueblos de la tierra. ¿Cómo
mostró su preocupación? En Génesis, el siguiente evento después del desastre de
Babel es cuando Dios le habla a Abram (Génesis 12:1-3). Prometió no sólo llevar
la vida y la bendición de Dios a todos los pueblos, sino también que lo haría con
las generaciones venideras, los descendientes, la "semilla" de Abraham (Génesis
22:18, 26:4, 28:14). En el pacto Abrahámico vemos a Dios tratando con la
totalidad de la humanidad como una familia de familias de gran longevidad e
identidad generacional.

Dios padre de todos los pueblos
En la venida de Jesús, Dios se revela de una manera maravillosa como Padre.
Jesús nos enseñó claramente a confiar en el Dios Altísimo que actúa hacia su
pueblo con amor paternal devoto y vigilante (Lucas 11:13). En Cristo, cada
persona es conocida y amada por el Padre celestial como una hija o un hijo. Pero
la magnitud del amor paternal de Dios supera la preocupación por cada
individuo. Nuestro Dios busca la redención y el honor de los pueblos
multigeneracionales, como si cada uno de ellos fuera para Él una hija o un hijo.
El Padre está atrayendo a toda Su familia, una familia de pueblos, de regreso a Sí
mismo.

Cada generación de los pueblos nombrada, conocida y apreciada
Considere de nuevo la oración de Pablo en su carta a los Efesios:
"Por eso inclino mis rodillas ante el Padre, de quien toda familia en el cielo y en
la tierra deriva su nombre...." (Efesios 3:14-15).
Pablo ora al Padre, que es el mismo "Padre de gloria" al que había orado antes
(1:17). Él es también el Padre de toda la humanidad descrita por Pablo como
"toda familia en el cielo y en la tierra". La palabra griega para definir "familia" es
el vocablo especializado “patria”. Esta palabra era usada para poner énfasis en el
linaje multigeneracional de los pueblos que han perdurado. Esta palabra implica
una identidad continua con los antepasados y una expectativa sobre los

descendientes. La familia del Padre está formada por una serie de etnias de todo
tipo que se extienden durante generaciones a lo largo del tiempo.

¿Por qué dice Pablo que estos pueblos multigeneracionales son nombrados por
Dios? En aquellos tiempos que se tenían costumbres acerca de la deshonra y el
honor, cuando se ponía un nombre, con el se determinaba el destino, la identidad
y el honor esperado. El Padre conoce y nombra a cada uno de los pueblos, como
un padre humano conocería el nombre, la naturaleza, el valor distintivo y el
destino que puede tener cada uno de sus hijos e hijas. Pablo puede sentir la
alegría y el deleite del Padre con la belleza única y el desarrollo de la historia de
cada uno de los pueblos. Pablo también conoce el dolor desgarrador del Padre al
llorar por la gente perdida para Él. No es de extrañar que Pablo incline sus
rodillas ante este magnífico Padre. Es todo lo que podemos hacer para enumerar
a los pueblos. Nuestro Padre Dios los nombra.
Para entender qué y, por qué Pablo está orando, debemos reconocer por quién
está orando. Pablo oraba por los gentiles-no judíos que, antes de unirse a Cristo,
se entendían a sí mismos como "excluidos de la mancomunidad de Israel y
ajenos a los pactos de la promesa" (2:12). Pablo quería asegurarles que, debido a
la obra de Cristo en la cruz, habían sido reconciliados con Dios, unidos como una
sola entidad, "en un solo cuerpo", con el pueblo de Israel para disfrutar del
"acceso en un Espíritu al Padre" como el pueblo de Dios (2:16-18).
La gloria de las naciones
Todo eso importa porque Pablo estaba orando por "su gloria" (3:13). ¿En serio?
¿Gloria de alguna manera llegando a los gentiles? ¿No se supone que toda la
gloria es para Dios? ¿Qué es esta gloria? La gloria que Dios tiene reservada para
los gentiles es el cumplimiento del propósito de Dios para su pueblo en todo el
mundo: que juntos como un solo pueblo, todas las diversas naciones
experimenten y muestren la plenitud relacional de su gloria.
Pablo usa la imagen bíblica de un templo viviente para expresar el esplendor de
la cercanía relacional que Dios desea con su pueblo. Los cimientos del edificio
ya están puestos. La construcción está en marcha:
"... siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, 21 en quien todo el edificio, bien
ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, 22 en quien también
vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. " (2:20-22).

Pablo agrega esta doxología que también podría servir de manifiesto de
esperanza: " a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones,
por los siglos de los siglos. Amén. (3:21). La gloria de Dios que resuena en la
belleza manifiesta de Cristo y de la Iglesia de alguna manera abarcará a todas las
generaciones. Nunca habrá habido un día o una generación en el que Dios no
haya sido visto trabajando en última instancia para producir la plenitud de Cristo
y de Su Iglesia.

Pablo ora para que Dios actúe "conforme a las riquezas de su gloria" (3,16), para
que finalmente un templo hecho sin manos, la "morada de Dios en el Espíritu"
(2,22), que consiste en "todos [no sólo algunos] de los santos" (3,18), esté lleno
de "toda la plenitud de Dios" (3,19).

Es difícil imaginar o valorar algo tan inefable y etéreo como "la plenitud de
Dios". Es por eso que Pablo claramente alude a los relatos bíblicos de la
construcción del tabernáculo y del templo. Dios pidió el tabernáculo, no porque
necesitara una casa para vivir, sino porque deseaba una manera concreta de
relacionarse con su pueblo. "Construyan para mí un santuario, para que yo pueda
habitar entre ellos" (Éxodo 25:8). “Habitar” no es una cuestión de ubicación
física. Este tipo de morada es la manera que tiene Dios de estar inmensamente
cerca de su pueblo en la celebración, en la plenitud relacional.
Cuando terminaron de construir la tienda, "la gloria del Señor llenó el
tabernáculo" como una nube visible (Éxodo 40:34-35). Y generaciones más
tarde, cuando el hijo de David terminó de construir el templo mayor, nuevamente
"la gloria del Señor llenó la casa" (2 Crónicas 7:1-3).
La oración de Pablo en Efesios 3:16-21 revela que él estaba seguro de que Cristo
estaba en el proceso de construir lo que estas historias bíblicas habían
preestablecido: Dios reuniría a todo su pueblo para sí mismo. Ellos serían su
pueblo. Él sería su Dios. Y Él moraría en medio de ellos.
Ya se habían puesto los cimientos de este último templo superior. Pablo dice que
estaba siendo "encajado" y que de alguna manera estaba "creciendo
orgánicamente en un templo santo en el Señor" (2:20-21). Así que Pablo ora para
que los que lean esta carta (¡sí, eso me incluye a mí y a ti!), puedan junto con
"todos los santos", comprender de alguna manera la belleza y magnificencia
desconocidas de la casa que el hijo de David está terminando ahora. Cuando esté
completa, cuando "toda familia" se reúna en casa, como el tabernáculo y el
templo de la antigüedad, Dios llenará a su pueblo con su gloria, con "toda la
plenitud de Dios" (3:18-19).
Pablo agrega esta doxología, que también podría servir como un manifiesto de
esperanza: " a El sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones,
por los siglos de los siglos. Amén. (3:21). La gloria de Dios que resuena en la
belleza manifiesta de Cristo y de la Iglesia de alguna manera abarcará a todas las
generaciones. Nunca habrá habido un día o una generación en la que no se haya
visto a Dios trabajando en última instancia para producir la plenitud de Cristo y
Su Iglesia.
Conociendo la alegría y el celo del padre
Pablo trata de persuadir a sus amigos gentiles "de que no se desanimen" cuando
se enteran de sus "tribulaciones a su favor" (3:13). Les asegura que el dolor y la
vergüenza de las labores apostólicas que ha soportado bien valen la pena. Por
qué? Creo que Pablo conocía el corazón del Padre de gloria. Este es el Padre que

mira constantemente a toda la humanidad, viéndonos a todos como una gran
familia de muchas familias. No se siente perturbado y nunca se confunde con las
etnias mixtas o casadas entre sí. Ve, conoce y valora a cada uno de los pueblos
en toda su interrelación, entrelazando la complejidad multicultural.
Al igual que aquellos a quienes Pablo escribía, nosotros también podemos
desanimarnos por muchas razones. El tedio y el dolor de la constante oposición
son desalentadores. La costosa molestia de las labores interculturales puede ser
desalentadora. Inclinemos nuestras rodillas ante nuestro Padre, el Padre de gloria,
deleitándonos en Su creciente gozo mientras atrae a toda Su familia hacia Él. Al
celebrar el celo implacable del Padre por reunir para Sí a algunos de cada tribu y
lengua, de cada lengua y linaje, encontraremos nuestros corazones animados con
la esperanza de su gloria en Cristo.

Noviembre 01, 2018 por Jean Johnson

¿Cómo al decir “no” se movilizan los recursos locales?
Mientras tomaba un café helado, escuché atentamente a una amiga
que sirve como misionera en Asia, compartir una experiencia reciente.
Un líder local le preguntó si ella pagaría sus gastos para asistir a una
reunión de liderazgo dentro de la organización en la que sirve. Con
bondad, y rechazando cumplir con su petición, ella lo redirigió a
compartir su necesidad con su iglesia local y le sugirió que orara para
que Dios supliera esta necesidad.
Sin duda estaba decepcionado de que su necesidad no fuera satisfecha inmediatamente,
y se comprometió a hacer esas dos cosas: oró y compartió su necesidad con su familia
de la iglesia local durante un servicio en la iglesia. Después del servicio, un hombre que
asistió le dio algo de dinero para ayudarlo a asistir a la reunión de liderazgo: ¡el salario
de un mes entero! Basado en el escaso nivel económico y trabajo del donante, esto fue
definitivamente un sacrificio para él. Además de impulsar la propia fe de este líder
local, el testimonio de cómo Dios proveyó a través de sus compañeros creyentes animó
a otros líderes locales. ¡Los recursos locales pueden ser movilizados!
Esta historia podría haber sido muy diferente si mi amiga no hubiera dicho "no" y lo
hubiera reorientado hacia una solución más saludable y autosuficiente. El resultado final
habría sido como lo que se acostumbra a hacer: Si tienes una necesidad, pregunta a los
extranjeros. Los extranjeros dan porque eso es lo que se supone que deben hacer. Fin de
la historia. No hay gloria para Dios, y no hay inspiración para fomentar la
interdependencia, las donaciones y el apoyo local.
Por difícil que parezca, decir "no", junto con la reorientación en situaciones que no son
críticas, conduce a la movilización y entrega de recursos locales. El Dr. Charles Brock
expresa con firmeza este fenómeno: "¿Tacaño? ¡No! ¿Un crecimiento que produce
mayordomía? ¡Sí! Este crecimiento es deseable cuando la auto-independencia se realiza
con plena dependencia de Cristo".1
¿Cómo puede el decir "No" producir mayordomía y auto-independencia? Cuando los
trabajadores interculturales dicen "No", ellos están invitando y redirigiendo a los de la
cultura local a buscar a Dios y a la interdependencia de sus propias redes, iglesias y
comunidades. Esencialmente, están promoviendo una interdependencia local saludable
y la entrega con total dependencia de Dios, en lugar de una insana dependencia global.
Cuando los trabajadores y visitantes interculturales dicen "No" con una redirección,
abren la puerta para que los 'Booz' locales (Rut 2) se levanten y cuiden de sus propias
viudas y pobres. Cuando dicen "No", crean más espacio para que los 'Tabithas' locales
usen sus habilidades para apoyar a los pobres en el umbral de sus propias casas (Hechos
9:36-43).

Tal vez el apóstol Pablo tenía en mente la mayordomía que produce crecimiento, con
plena dependencia de Dios cuando dio estas instrucciones:

Atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide. Pero, si ella tiene hijos o
nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su
hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios.... Si una
mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia
la responsabilidad. Entonces, la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente
solas. (1 Timoteo 5:3-4, 16, NTV).

Deduzco que Pablo está diciendo: No busquen iglesias que cuiden de las viudas en su
círculo familiar, ¡mírense ustedes mismos! Esta es su responsabilidad y privilegio de
mayordomía que Dios le ha dado, y debido a que esta acción agrada a Dios, Él proveerá.
Me tomo un poco de libertad, pero también oigo a Pablo decir: La iglesia local está
comisionada para cuidar de las viudas que están verdaderamente solas, no transfiera esta
responsabilidad a personas ajenas.
Decir "No", con una reorientación amable y reflexiva, no debe traducirse en tacañería,
sino más bien lo contrario: puede estimular la administración local, la generosidad y la
interdependencia, lo que agrada a Dios.

Podrían estar pensando: "¿Cómo podemos decir "no" cuando tenemos acceso a tantos
recursos.
Si la movilización de recursos locales es parte del objetivo de nuestra misión, es posible
que tengamos que cambiar la pregunta a: ¿De qué manera la aportación de fondos
externos frena el crecimiento de la administración local, la independencia y la
interdependencia local? Ser un "hombre/mujer que dice sí" sólo porque podemos, no es
razón suficiente para dar en forma tal que nos lleve a una debilidad a largo plazo y a una
impotencia adquirida, lo cual es lo opuesto a la interdependencia local y a la fe en Dios
para proveer para lo que Él ha llamado a hacer a la gente.
Decir "no" amablemente junto con redirigir a los líderes locales, discípulos e iglesias es
en realidad una generosidad cuando sirve como un impulso para movilizarse localmente
y dar. Quizás, agregue "no" con una reorientación saludable a sus estrategias de
misión. .
1.

Notas finales
Artículo citado en Jean Johnson, No somos el héroe: Guía de un misionero para compartir a Cristo, no una cultura de dependencia
(Deep River Books, 2012), pág. 77.

Noviembre 01, 2018 por Chris McBride

Objetivo 24:14
Compromisos de movimientos en todas las etnias y lugares no alcanzados para
2025 (86 meses)

Los practicantes del Movimiento de Plantación de
Iglesias creen que los métodos del MPI siguen los
métodos del ministerio de Jesús. Tal vez ha llegado
el momento de que nuestros métodos de
entrenamiento misionero sigan también los modelos
de discipulado de Cristo.
Con algunas excepciones, el "secreto impactante" de la capacitación misionera es
que la gran mayoría de los obreros enviados al campo misionero reciben poca o
ninguna capacitación práctica en el campo antes de su envío.
Sin embargo, en los últimos años, los líderes misioneros han estado estimulando
el crecimiento de modelos de entrenamiento misionero que producen un
movimiento catalizador más efectivo y fructífero en un período de tiempo más
corto. Los veteranos que implementan estos modelos están informando con
entusiasmo que los nuevos trabajadores están progresando hacia los
Movimientos de Plantación de Iglesias (MPI) mucho más rápido que aquellos
que han sido capacitados en los patrones tradicionales de las aulas o talleres de
capacitación. Los líderes regionales están empezando a solicitar candidatos que
estén formados en estas disciplinas. Algunos incluso están solicitando este
enfoque de capacitación basado en la experiencia y la tutoría para los nuevos
misioneros, debido a que se observa una tasa de implementación más alta que la
de los patrones basados en clases de trabajo en talleres. Para expandir y acelerar
la adopción de estos modelos, la Alianza 24:14 está promoviendo un sistema
flexible y en red de Centros de Capacitación en MPI para preparar mejor a los
trabajadores de campo en la implementación de prácticas efectivas del
movimiento. Esto podría servir como un planteamiento independiente o
combinarse con la formación en talleres.
Tengo un gran deseo de que esta visión se haga realidad. Como obreros
misioneros, nuestra familia trabajó en el campo durante los primeros siete años
sin ver a nadie convertirse en discípulo de Cristo. Después de recibir la
capacitación de MPI, trabajamos durante siete años más, siendo pioneros en un
Movimiento de Plantación de Iglesias local. Conociendo la carga de trabajar sin
fruto, me apasiona desplegar trabajadores bien entrenados, que no repitan
nuestros mismos errores (aunque cometan otros) y que puedan ser más
fructíferos con mayor rapidez.

Un Sistema de Centros (Hub)
El concepto de Centros (Hub) de Entrenamiento en MPI prevé varias "fases" de
capacitación para equipar con experiencia a los trabajadores que buscan catalizar
un movimiento entre los no alcanzados.

Fase 1-Esto implica que las personas comiencen su capacitación en MPI en el
contexto de su cultura de origen. A menos que un candidato misionero viniera a
Cristo dentro de un MPI, se necesitan numerosos cambios de paradigma en el
camino hacia la fecundidad del MPI. Los líderes de la misión han observado que
resulta más fácil para la gente asimilar estos conceptos cuando su aprendizaje no
se inicia en un ambiente intercultural con el choque cultural adicional y el estrés
del aprendizaje del idioma que enturbia el proceso de aprendizaje del MPI. La
Fase 1 ofrece la oportunidad de aprender en un ambiente donde los errores son
fácilmente corregibles por un mentor experimentado. Practicar dentro de la
propia cultura también le da al candidato misionero la oportunidad de afirmar un
llamado a la plantación de iglesias antes de embarcarse en los desafíos de
entrenamiento misionero avanzado, de levantar apoyo, de adquisición del idioma
y de asimilación cultural.
Fase 2-Antes de desplegarse a un "destino final", la Fase 2 equipa al nuevo
misionero dentro de un contexto transcultural lo más cercano posible en
afinidad al grupo étnico no alcanzado al que desea llegar. Este centro está
dirigido por mentores nacionales o extranjeros que idealmente están viendo un
movimiento en el lugar de entrenamiento, o al menos están observando una
multiplicación en el área usando los principios de MPI.
Este centro capacita en los principios contextualizados del movimiento mientras
ayuda a los trabajadores de la misión a comenzar la adquisición del idioma y la
cultura. Su experiencia como centro cultural les ayuda a entender y aplicar los
principios generales del movimiento. Entonces el centro transcultural le permite
al nuevo misionero visualizar y experimentar el MPI en una cultura similar a la
cultura en la que intenta enfocarse. Allí pueden asimilar los principios
contextualizados de la MPI bajo la guía útil de los tutores de movimiento.
Fase 3-En la Fase 3, el misionero se despliega a su objetivo Grupo Étnico No
Alcanzado (GENA) con una gran experiencia y potencialmente con otros
colaboradores nacionales o extranjeros que conocieron en la Fase 2. Sus
capacitadores y entrenadores de la Fase 2 continuarán ayudándolos y guiándolos
en esta tercera fase.
Fase 4 - Nos hemos dado cuenta de que si/cuando comienza un movimiento, en
lugar de pasar a otra fase, es más estratégico para estos catalizadores externos
entrar en la Fase 4. Esto consiste en ayudar a enviar a los trabajadores de los
movimientos desde su grupo de enfoque a uno o más GENA cercanos para
iniciar nuevos movimientos, multiplicando los movimientos.

Una mirada más cercana
Con el objetivo de catalizar el trabajo del movimiento en todas las etnias no
alcanzadas y en todos los lugares para el año 2025, la Coalición 24:14 está
trabajando con urgencia para desarrollar una red de Centros de Capacitación en
MPI. Hemos identificado centros de capacitación emergentes que están
capacitando a misioneros de la Fase 1 en sus culturas de origen (en todo el
mundo), así como a varios equipos y organizaciones que han comenzado los
centros de la Fase 2, recibiendo aprendices de las experiencias de la Fase 1.
A medida que 24:14 analizaba la efectividad en las primeras etapas de este
enfoque, notamos que los Centros de la Fase 2 reportaron un proceso de
aprendizaje acelerado y eficacia, para los candidatos misioneros que habían
pasado por la Fase 1. Debido a que practicaban los principios del movimiento en
su cultura de origen, lejos del "embrollo del aprendizaje" de la adquisición de la
lengua y la cultura, los candidatos se pusieron en marcha y desarrollaron buenos
hábitos del movimiento en su fase de adquisición de la lengua y la cultura.
Hemos visto una fuerte correlación entre la cantidad de experiencia práctica en
las prácticas del movimiento que alguien tiene en la Fase 1, y la rapidez con la
que implementan las prácticas del movimiento en las fases subsiguientes.
¡Algunos ya han comenzado a ver los frutos del movimiento en su experiencia de
Fase 2 del Centro!
El compromiso de tiempo para los Centros de las Fases 1 y 2 varía, dependiendo
de los trasfondos de los obreros que se desplieguen, de las organizaciones
patrocinadoras y de los planes de estudios específicos, así como de la región en
la que se enfoquen. Algunos Centros se centran en dar a los candidatos una
experiencia básica en los principios del movimiento, mientras completan un
programa de capacitación misionera. Algunos centros dirigen a los candidatos a
dominar las habilidades del MPI antes de permitirles progresar en su
capacitación. Muchos de los centros en todo el mundo se concentran inicialmente
en catalizar un movimiento en ese lugar, y luego la movilización se produce de
forma natural.
Hemos comprobado que exigir más experiencia y frutos a los candidatos antes de
dirigirse a su destino no tiene un efecto negativo en la movilización. De hecho,
ayuda a movilizar a más gente hacia el campo. También anticipamos que tendrá
un impacto positivo en los niveles de permanencia de los misioneros.
Varios han señalado que no se puede imponer un sistema de centros para el
Cuerpo de Cristo en todo el mundo como un requisito que todos los candidatos
misioneros deben seguir. Sin embargo, un sistema robusto de Centros de
Entrenamiento del MPI serviría bien a la gran mayoría de los candidatos
misioneros que se beneficiarían de la oportunidad de aprender en el contexto del
entrenamiento activo.

Creando un Entramado para el Desarrollo de Centros
Mientras que los promotores de los centros emplean numerosos currículos para
los candidatos misioneros, muchas organizaciones están trabajando unidas para
desarrollar un conjunto de criterios que ayuden a evaluar a los Centros de
Entrenamiento del MPI y la preparación de los candidatos. 24:14 está
proponiendo estándares de entrenamiento y cuidado, obtenidos de los líderes de
estos centros, que potencialmente podrían servir como una "alianza de
aerolíneas" global, colaborando juntos para capacitar mejor a los candidatos.
Con tantas organizaciones y enfoques, ¿cómo podemos imaginar un entramado
que facilite la colaboración? Un enfoque popular ha sido el utilizar un esquema
sencillo de "Cabeza, Corazón, Manos, Casa" para describir las aptitudes que un
misionero necesita para prosperar en la siguiente etapa. La Figura 1 es un
conglomerado de lo que varias organizaciones y redes han enumerado como
aptitudes para las personas que completan la Fase 1 de un Centro de
Entrenamiento y se dirigen a la Fase 2. La Figura 2 muestra una visión similar de
las aptitudes para los estudiantes de la Fase 2 que están en transición a la Fase 3
con entrenamiento intensivo. Muchos de estos estándares surgen de años de
programas de entrenamiento misionero, sin embargo, el enfoque en la
experiencia práctica y la implementación de estas habilidades antes de pasar de
una etapa a la siguiente es un enfoque nuevo y único. Si bien, estas competencias
pueden ser alcanzadas a través de una variedad de planes de estudio y procesos
de aprendizaje, la base clave de la Red de Centros 24:14 es la idea de que a los
candidatos misioneros se les pide que adquieran habilidades en los principios y
prácticas del MPI antes de que pasen a la siguiente fase. Estos procesos de
capacitación pueden desarrollarse en un centro o fuera de él, pero contar con un
conjunto general de recomendaciones permite que los centros se adapten
orgánicamente y facilitan la colaboración entre organizaciones.
En los próximos meses, el Grupo de Trabajo de los Centros tiene los siguientes
planes:
•
•
•
•
•

Continuar buscando y documentando nuevos centros.
Reunir a los líderes de los centros para desarrollar mejores prácticas y
precisar más las aptitudes.
Crear conexiones entre las organizaciones que patrocinan los centros,
para disminuir la duplicación y fortalecer la red.
Poner en red a las personas y organizaciones interesadas que deseen
unirse al sistema de centros.
Ayudar, a través de recursos y consultoría, a organizaciones e iglesias
que quieran crear centros de capacitación en MPI y convertirse en
centros de movilización.

Nosotros en 24:14 creemos sinceramente que este modelo puede aumentar
enormemente la frecuencia de los MPI entre los no alcanzados del mundo. Puede
recibir más información sobre el sistema de centros y la encuesta del proyecto de

centros a través de nuestra página web ( https://www.2414now.net/hubs ) o
contactando a hubs@2414now.net .

Fig.1 Fase 1 Competencias
CABEZA

Capacitación cultural: Comprensión de los conceptos básicos de la cultura, la
cosmovisión, la contextualización y las expectativas interculturales. Teología:
Comprensión de los conceptos básicos de la Teología de la Salvación, Visión
General de las Escrituras, Misiones, Llamado Personal, Sufrimiento y Doctrinas
Cristianas Fundamentales.
Entrenamiento en MPI: Entender el ADN básico de los movimientos y su
justificación bíblica usando uno de los modelos comunes de entrenamiento de los
movimientos (Puntos de Transición del Movimiento, DMM, T4T, Cuatro
Campos, Zume, etc.). Entender el plan y el proceso simple que conduce a la
reproducción.
Idioma: Preparación sobre cómo aprender un idioma.
Cuidado pastoral: Conocer y ser capaz de utilizar los recursos disponibles.
CORAZÓN

Autenticidad Espiritual: Enfóquese en ver que el estudiante tiene un grado
saludable de lo que se indica a continuación y que está logrando un progreso
constante: humildad y capacidad de enseñanza; camina con honestidad e
integridad; escucha y obedece a Dios; ejercita la fe en que Dios iniciará un
movimiento con su grupo étnico; ama a Dios y a los demás. Perseverancia: Ha
demostrado perseverancia en circunstancias difíciles. Demuestra una
perseverancia y tenacidad para hacer lo correcto y completar la tarea,
presionando a través de los obstáculos. Ha considerado el costo del riesgo
personal. Tiene un compromiso a largo plazo con el llamado de Dios.
Disciplinas espirituales personales: Demuestra un estilo de vida de oración,
tiempo en la Palabra de Dios, obediencia, ayuno, rendición de cuentas, trabajo
duro y descanso, permanece en Cristo y es una persona transparente. Entiende lo
básico de la guerra espiritual.
Santidad personal: Tiene un estilo de vida libre de adicciones. Vive con
moderación en todas las cosas. Busca evitar ser un obstáculo para los demás.
Integridad personal: Se encuentra en un lugar saludable trabajando en
problemas personales (adicción, depresión, autoestima) y problemas de origen
familiar (divorcio, trauma, abuso), tiene un matrimonio saludable (si
corresponde), se encuentra en un lugar saludable trabajando en problemas de

paternidad. Ha sido evaluado por la organización de envío para la preparación
continua en el campo.
MANOS

Compromiso y Evangelización: Tiene una amplia práctica en el trabajo con
personas perdidas, en la búsqueda de potenciales Personas de Paz y en compartir
el mensaje del evangelio de una manera que intencionalmente mueve a los
perdidos a convertirse en discípulos de Jesús. Muestra el Reino: Ha aprendido a
orar bendiciendo a la gente y a orar por los enfermos.
Discipulado y Formación de la Iglesia: Tiene práctica en hacer discípulos que
forman iglesias (preferiblemente de los perdidos) y ha trabajado para
reproducirlos de generación en generación.
Proyección de la Visión: Tiene práctica en visualizar a otros en la formación de
discípulos y en los Movimientos de Plantación de Iglesias.
Entrenamiento: Ha practicado entrenando a otros en el discipulado y la
plantación de iglesias usando uno de los modelos comunes del entrenamiento del
movimiento.
Desarrollo de una Estrategia de Oración: Ha aprendido los conceptos básicos
de la planificación y ejecución de una estrategia de oración para su grupo étnico.
Planificación y Evaluación: Aprende a planificar, evaluar la cruda realidad y
adaptarse en función de los frutos que ve.
CASA

Habilidades personales: Tiene buenas habilidades para relacionarse con la
gente, habilidades de comunicación y de resolución de conflictos. Puede
controlar la ira, la decepción y la ansiedad.
Vida de equipo: Ha aprendido patrones saludables de vida en equipo.
Capacitación y Desarrollo de Equipo: Ha aprendido a resolver conflictos de
equipo y a valorar diferentes roles en un ambiente de equipo.
Experiencia de equipo: Tiene una amplia práctica de "trabajo en equipo" con
otras personas a medida que se acercan a la población que se quiere alcanzar.
Finanzas: Está libre de deudas significativas y ha recibido capacitación
adecuada para conseguir el apoyo necesario. Ha levantado el apoyo total antes de
ser enviado.

Fig.2 Fase 2 Competencias
CABEZA

Cultura: Ha aprendido la cultura, la historia y la religión de la región a un nivel
de competencia necesario para comprender las herramientas contextuales y
sortear obstáculos para avanzar con el evangelio.
Idioma: Se ha desarrollado un plan de adquisición del lenguaje en conjunto con
los instructores y entrenadores en la Fase 2, con la rendición de cuentas
establecida.
Formación en MPI: Ha aprendido a utilizar el MPO en el contexto cultural.
Trabaja para aprender innovaciones y las aplicaciones culturales de la teoría del
movimiento en la región. Tiene exposición a aplicaciones avanzadas de liderazgo
del movimiento. Persecución y perseverancia: Ha aprendido las posibles vías de
persecución en la cultura objetivo. Ha aprendido patrones bíblicos para lidiar con
la persecución y minimizar la persecución innecesaria. Ha aprendido a perseverar
en circunstancias difíciles.
CORAZÓN

Autenticidad Espiritual: Demuestra voluntad de aprender de los demás,
especialmente de la población local. Muestra humildad cultural como estilo de
vida. Ha demostrado un estilo de vida de renuncia a los derechos.
Disciplinas espirituales personales: Ha continuado y cultivado un estilo de vida
de oración, tiempo en la Palabra de Dios, obediencia, ayuno, rendición de
cuentas, trabajo duro y descanso, permaneciendo en Cristo, y transparencia
personal en la cultura meta. Ha aprendido a participar en la guerra espiritual.
Perseverancia: Ha demostrado perseverancia en circunstancias difíciles.
Demuestra una perseverancia y tenacidad para hacer lo correcto para completar
la tarea, presionando a través de los obstáculos. Ha tenido en cuenta el costo del
riesgo personal. Tiene un compromiso a largo plazo con el llamado de Dios.
Santidad personal: Tiene un estilo de vida libre de adicciones. Vive con
moderación en todas las cosas. Es consciente de no ser un obstáculo para los
demás.
Integridad personal: Continúa estando en un lugar saludable trabajando con
problemas personales (adicción, depresión, imagen personal) y problemas de
origen familiar (divorcio, trauma, abuso), tiene un matrimonio saludable (si
corresponde), está en un lugar saludable trabajando con problemas de la crianza
de los hijos. Ha sido evaluado por la organización de envío para la preparación
continua en el campo.
Cultura: Disposición a adaptarse y apreciar la cultura del país anfitrión.

MANOS

Compromiso y Evangelización: Tiene una amplia práctica en el trabajo con
personas perdidas, en encontrar potenciales Personas de Paz y en compartir el
mensaje del evangelio de una manera que intencionalmente mueva a los perdidos
hacia la salvación. Ha aprendido a reproducir herramientas de evangelismo que
pueden equipar a los locales en el uso de estas.
Demuestra el Reino: Ha aprendido a orar transculturalmente bendiciendo a la
gente y orando por los enfermos. Discipulado, Iglesia y Liderazgo: Ha aprendido
cómo hacer discípulos que se reproducen en la cultura meta y, ha aprendido una
estrategia para la formación de la iglesia y el desarrollo del liderazgo que puede
funcionar en la cultura meta. Demuestra consuelo al permitir que el Espíritu
Santo y la Palabra guíen a los locales en lugar de necesitar ser el líder.
Entrenamiento: Tiene la habilidad de entrenar el ADN básico de los
movimientos y la justificación bíblica de los mismos usando uno de los modelos
comunes de entrenamiento del movimiento (Puntos de Transición del
Movimiento, DMM, T4T, Cuatro Campos, Zume, etc.). Puede entrenar y
visualizar un plan y un proceso simple que permita la reproducción.
Desarrollo de la Estrategia de Oración: Ha comenzado a reclutar e incorporar
a otros creyentes locales y expatriados en una estrategia de oración para la zona.
Ha reclutado un número de intercesores diarios para cubrir el trabajo.
Planificación y evaluación: Está comprometido con ritmos regulares de
planificación, evaluación implacable y adaptación basada en el fruto.
Seguimiento: Ha aprendido a realizar un seguimiento eficaz del crecimiento del
movimiento en el contexto cultural y a aplicar los aprendizajes a los ritmos de
planificación y evaluación.
CASA

Presencia y Plataforma: Ha desarrollado una estrategia de implementación que
explicará de manera mínima la razón de estar en el país y que, a lo sumo,
ofrecerá oportunidades de participación y una plataforma y un visado para la
estancia prolongada en el país.
Desarrollo de equipos: Ha adaptado los ritmos de vida del equipo al contexto
internacional interdependiente.
Colaboración local: Pasa la mayor parte del tiempo con compañeros locales y
con los perdidos y, no depende demasiado del equipo de expatriados. Entiende
cómo construir alianzas efectivas.
Contribuciones del equipo: Ha identificado los dones en el equipo y ha
encontrado maneras para que los miembros del equipo contribuyan. Ha
desarrollado un acuerdo/protocolo de equipo y todo el equipo lo ha revisado y
aprobado. Trabajo en red: Ha estudiado el trabajo misionero (especialmente el

relacionado con el movimiento) en el área. Ha aprendido acerca de procesos
fructíferos de evangelismo y discipulado. Mantiene buenas relaciones de pareja.
Seguridad: Ha desarrollado un plan de contingencia y un documento de
protocolo de emergencia para el equipo. Entiende e implementa protocolos de
seguridad básicos (redes sociales, seguridad en Internet, seguridad informática,
seguridad de documentos personales).
Desarrollo de Liderazgo: No necesita ser "el líder". Busca empoderar,
desarrollar y guiar a otros.

