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Hace poco un pastor me preguntó cómo se forman misioneros. Él dijo que quería 
entrenar a su congregación entera a ser misioneros. ¿Qué? ¿Todos los miembros de la 
iglesia como misioneros? Tuvimos que aclarar la confusión que existía entre nosotros. 
Yo estaba pensando "Un misionero es una persona que cruza las culturas con el 
Evangelio." El pastor pensaba, "Un misionero es una persona que está plenamente 
comprometida, muriendo a las ambiciones egoístas, viviendo la vida de Cristo, y 
apasionado por la gente". Cuando hablamos de misiones y misioneros es muy 
importante ser claros en lo que queremos comunicar con las palabras que usamos. Es 
común hoy en día que los cristianos y la iglesia evangélica se adaptan palabras que 
antes estaban reservadas para explicar las misiones mundiales para otras ideas 
distintas. 
 

La iglesia evangélica a menudo utiliza el término "misionero" para animar a la gente a 
ser "enviado" en su propio mundo para representar a Jesús. Desde hace algún tiempo 
he escuchado a pastores que dicen, "Al salir de este edificio usted ingresa a su campo 
de misión", y "Tú eres misionero".  
 
Durante los últimos doscientos años, los "enviados", los misioneros, fueron los 
pioneros, los Mavericks, a aquellos que tenía una gran pasión por Cristo. Fueron 
mucho más allá de su propia tierra, cultura y lenguaje. Tradicionalmente, hemos 
reconocido a los misioneros como los que han tenido una formación especial y 
obtenido experiencias inusuales para ayudarles a entender las culturas, aprender 
idiomas, discernir como alcanzar a personas alrededor del mundo. Es mucho más 
complicado amar, comunicarse y hacer su casa entre personas muy diferente de 
nosotros. Este tipo de trabajo requiere dones particulares, aptitudes especiales, 
cualidades y formación. No todos están dotados para ello. No todo el mundo está 

llamado a ello. No todos pueden hacerlo.  
 
Sin embargo, todos los cristianos estamos llamados a amar a sus vecinos y llegar a 
ellos. Esto es lo que un cristiano hace. Una vez llamamos a esta gente "cristianos". 
Como la palabra cristiana llegó a ser demasiado amplia, podríamos tener los llamados 
" evangélicos". Cuando evangélicos se convirtió en una categoría demasiado amplia, 

podríamos tener los llamó "discípulos". Cuando se hizo demasiado fácil para ser 
considerado un discípulo, que podríamos haber llamado totalmente devotos discípulos. 
Ahora que este término ha sido usado en exceso, los estamos llamando misioneros.  
 
Lo difícil de esto es que al usar el término “misionero” en un sentido mucho más 
amplio devalúa la formación y el sacrificio de los que continúan sirviendo en roles 
especiales en otras culturas. Pocos de nosotros reconocemos lo que se requiere. Si no 

tenemos cuidado, el concepto de los que reciben una formación especial y se sacrifican 
en formas únicas para llegar a las personas con poco acceso al Evangelio nos puede 
escapar por completo. 
 
Como analogía, supongamos que todo el mundo que sirve en el proceso de curación se 
conoce como un médico. Las enfermeras, los que hacen estudios, los que ayudan a las 
enfermeras, etc. llegan a ser conocidos como médicos. Hasta los vecinos que se 

sientan junto al lecho de un amigo enfermo llegan a ser llamados médicos. Todo el 



mundo que se preocupa por la salud se convierte en un médico. Usted puede ver que 
todo el mundo se llama médico y esto tiende a minimizar la formación, las 
calificaciones, habilidades y compromiso requeridos para un verdadero médico y que 
se confunde más la comunicación acerca de las personas de que estamos hablando.  

 
En mi opinión, creo que sería bueno volver y limitar el término "misionero" para 
aquellos que cruzan las culturas-con el evangelio. Pero como eso no es probable que 
suceda, tal vez tendremos que distinguir cuidadosamente entre las funciones de cada 
creyente en su evangelismo personal y las personas llamadas para servir en otras 
culturas utilizando la frase “misioneros transculturales”.  
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