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Introducción  

El despertar de un interés especial en la misión de la iglesia, y particularmente en las misiones 
transculturales, ha sido y sigue siendo una bendición en la comunidad evangélica latinoamericana.  En 
el SETECA ha tenido también este interés, el cual comenzó a manifestarse en las conferencias 
misioneras celebradas anualmente, a intramuros de la institución, a partir del año 1965, hasta llegar a 
las conferencias misioneras iniciadas en 1981, con asistentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, 
y con la participación de mensajeros de otros continentes.  La conferencia que hoy estamos iniciando 
es la cuarta de su índole.  Esperamos que el Señor nos dé abundantes bendiciones, y que éstas 
trasciendan a la comunidad evangélica de Guatemala, y a muchas otras iglesias más allá de nuestras 
fronteras. 

La visión misionera transcultural implica mucha oración a favor de que el Señor llame y prepare a 
misioneros de entre nosotros para enviarlos a los pueblos no alcanzados con el mensaje de Cristo, y 
que los sostenga en todo sentido para el cumplimiento de la misión.  Implica mucha información y 
promoción misioneras en cuanto a la gente que no ha sido alcanzada con el evangelio, cerca de 
nosotros y lejos de nosotros.  Implica mucha acción evangelizadora y pastoral en la realidad 
poliétnica y multicultural de nuestros respectivos países, tanto en la escena rural como en la urbana.  
Y mucha reflexión bíblica y teológica sobre la misión de la iglesia, no tan sólo respecto a los agentes 
humanos, los recursos financieros y técnicos, los objetivos prácticos (resultados visibles y contables), 
las estrategias y los métodos de la misión, sino especialmente sobre el propósito y las bases del 
mensaje de la misión: el mensaje dirigido a los que andan por el mundo sin Dios, sin Cristo y sin 
esperanza, y el mensaje dirigido a los que ya se han convertido a Jesucristo. 

Esto de reflexionar sobre la teología de la misión no es muy popular en nuestro medio evangélico, se 
prefiere la información y promoción misioneras.  Sin embargo, toda conferencia misionera debe tener 
alguna reflexión bíblica y teológica.  Sería el colmo que no la tuviera una conferencia como ésta cuyo 
tema es el de enviar siervas y siervos de Dios preparados a pueblos no alcanzados, y que se celebra en 
nuestra casa de estudios.  Un vistazo al programa es suficiente para notar que se le ha dado lugar 
especial a lo bíblico y teológico en el estudio de la misión mundial y transcultural. 

I.          El camino difícil de la reflexión teológica en nuestra comunidad evangélica. 

Por ejemplo: 

A. La falta de interés en lo teológico. 

B. La escasez de recursos. 

C. El “abaratamiento” de la educación teológica 

D. El pragmatismo evangélico: Búsqueda de resultados inmediatos, visibles y contables.  
El sacrificio de la calidad en el altar del crecimiento numérico. 
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E. La escasez de centros de investigación teológica que posean los materiales 
indispensables, y estén abiertos a autores interesados en contribuir al progreso de la 
teología evangélica. 

F. La dificultad para escribir, publicar y distribuir artículos, boletines o revistas, y libros 
teológicos.  Generalmente, los editores publican lo que pide el comprador en la 
librería, o la que sigue la línea tradicional de la teología importada, o que no evalúa, 
desde la Biblia y desde la realidad social de hoy, a la misionología evangélica 
tradicional.  Por otra parte hay editores que esperan que los escritores evangélicos de 
“los países en desarrollo” sigan de manera “acrítica” la teología del “primer mundo”. 

G. La tendencia a perder el equilibrio entre el ministerio del Espíritu Santo y la Palabra 
escrita de Dios.  El énfasis en “sentir la fe” y no en “pensarla”.  El clima de la “post-
modernidad” va infiltrándose, directa o indirectamente, en amplios sectores de la 
comunidad evangélica latinoamericana. 

Juan Calvino, uno de los líderes de la reforma religiosa del siglo XVI escribió: “el 
Señor juntó y unió entre sí, como un nudo, la certidumbre del Espíritu y de su 
Palabra”.  Cuando le damos al Espíritu Santo y a la Sagrada Escritura el lugar que 
demandan en nuestra vida, no subestimamos la teología ni la auténtica espiritualidad 
cristiana. 

II.         Características de una misionología latinoamericana hoy. 

A. Teología de reacción.  
En todo tiempo la teología del pueblo de Dios ha sido en parte una reacción al 
contexto social.  Vale la pena mencionar algunos de los acontecimientos sociales y 
religiosos que han influido en el pensamiento misionológico de la cristiandad del 
siglo XX.  Por ejemplo:  

1. La revolución socialista en Rusia y su expansión a otros países.  El cierre de la 
China continental a las misiones. 

2. El surgimiento de nuevos países independientes después de la Segunda Guerra 
Mundial. 

3. La “guerra fría”. 

4. El despertar de los pueblos del “tercer mundo” en cuanto a subdesarrollo y su 
posibilidad de alcanzar una nueva condición de vida. 

5. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. 

6.  La formación del Consejo Ecuménico de Iglesias, 1948.  Repercusiones del CEI 
en América Latina. 

7. El movimiento Iglesia y Sociedad en América Latina (ISAL).  (Primera 
Asamblea de ISAL, 1961). 

8. El Concilio Vaticano II, 1962-1965.  La Segunda Conferencia Episcopal de 
Medellín (1968) y su opción a favor de los pobres. 

9. La Teología de la Liberación de Gustavo Gutiérrez (Lima 1971). 
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10. Congresos evangélicos en las décadas de 1960 y 1970:  

a) Wheaton, Illinois y Berlín, Alemania, 1966.  CLADE I, Bogotá, 1969.  FTL 
(1970). 

b) Congreso de Lausana, Suiza (1974). 

c) CLADE II, Lima, 1979. 

d) Consulta de Grand Rapids, Michigan, sobre el Evangelismo y la 
Responsabilidad Social, 1982. 

e) CLADE III, Quito, 1992. 

f) La FTL ha celebrado desde su fundación (1970) consultas sobre diferentes 
temas pastorales y misionológicos.  Es evidente la influencia ejercida por 
toda esta reflexión en la misionología evangélica de América Latina.  

B. Teología bíblica.  

1. Se acepta “el carácter normativo de la Biblia como la Palabra escrita de Dios, 
escuchando bajo la dirección del Espíritu Santo el mensaje bíblico en relación 
con las relatividades de la situación concreta” (FTL). 

2. La teología bíblica requiere: 
1) el ministerio docente del Espíritu Santo 
2) una exégesis seria, cuidadosa y respetuosa del texto bíblico 
3) un trabajo realizado en la comunidad hermenéutica, es decir, en la comunión 
de los santos, y en relación estrecha con el contexto social 

4) la consulta sincera y agradecida al legado de aquellos cristianos piadosos que 
para su quehacer teológico dependieron también del ministerio del Espíritu y la 
Palabra, y del consejo de sus hermanos y hermanas en la fe.  Incluimos este 
último punto porque el Espíritu y la Palabra no comenzaron a hablar hasta que 
nosotros aparecimos en la escena terrenal.  

C. Teología en vías de contextualizarse.  

1. La Biblia fue contextualizada. 

2. La teología de la iglesia de los primeros siglos fue contextualizada. 

3.  La teología europea fue contextualizada en Norteamérica.  La contextualización 
de la teología evangélica en América Latina es ineludible. 

4. Lo que la contextualización es y no es.  

D. Teología y misión integral.  

1.  Significado básico de misión integral. 

2. Fundamento bíblico de la idea de misión integral. 

3. Misión integral y la tarea de “hacer discípulos”.  
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E. Teología del reino de Dios.  

1. El énfasis de la teología contemporánea en el reino de Dios. 

2. El reino futuro y el reino presente de Dios.  Énfasis misionológico en el aspecto 
presente del reino de Dios. 

3. La enseñanza de Cristo y sus apóstoles tocante al reino de Dios. 

4. Implicaciones misionológicas del énfasis en el reino presente de Dios en la 
historia.  Valores del reino y exigencias del reino.  El mensaje del reino en 
profundo contraste con “el evangelio barato” de los tiempo modernos, o post-
modernos.  A la vez, este mensaje promesa de poder para el aquí y el ahora, y 
base de firme esperanza para los que contribuyen al progreso del evangelio.  

F. Teología misionera.  

La teología evangélica formulada en América Latina a partir de los años sesenta, ha 
sido misionera, y se espera que siempre lo sea.  Por ejemplo, las labores de la FTL en 
sus publicaciones, foros, talleres, conferencias y congresos se han caracterizado  
también por su énfasis en la misión ad intra y ad extra.  

Ciertamente ha habido una evaluación crítica de la teología y acción misionera de la 
comunidad evangélica, pero la crítica constructiva siempre es necesaria para que 
volvamos con frecuencia a las bases bíblicas de la misión y responder bíblicamente a 
los interrogantes de este mundo cambiante del cual somos parte. 

Conclusión  

Los fundamentos de nuestra misionología tienen que ser siempre bíblicos, porque no obstante los 
cambios que siguen dándose en nuestro derredor “la Palabra de Dios permanece para siempre”.  Pero 
en nuestro empeño de comunicar el evangelio a la realidad de hoy, tengamos presente que según la 
Biblia la misión cristiana es integral y debemos cumplirla en obediencia al reino de Dios. 
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