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Según los expertos en misionología falta muy poco tiempo para que dentro de la misión que tiene 
toda la iglesia en el universo, haya un número muy grande de misioneros saliendo de 
Latinoamérica hacia el mundo. Los tiempos han cambiado y esto ha permitido que las iglesias 
incrementen mucho más su interés por las misiones transculturales. La Biblia presenta en algunos 
pasajes a mujeres que estaban al servicio del Señor, mujeres que le seguían o que tuvieron alguna 
cualidad para destacar. Un pasaje en especial es el de Lucas 8: 1-3, entre estos versículos, algunos 
creen que representa el cuidado especial de las mujeres por parte de Cristo. Es importante señalar 
que hace mucho tiempo atrás existieron hombres de renombre y que a su vez se conocieron 
porque tenían a las mujeres con baja autoestima. Sin embargo, Jesús, en armonía con la 
enseñanza del Antiguo Testamento, les asigna a ellas un lugar de alto honor. Entonces, se puede 
decir que la Biblia menciona a mujeres y muchachas que estaban del lado del Señor, salvo por 
muy pocas excepciones. Se dice que las mujeres honraron al Señor y ministraron sus necesidades 
y las de sus discípulos. 

Como se mencionó anteriormente, se puede observar en las escrituras que Cristo le da un lugar 
vital a las mujeres, llamándolas a una labor de ayuda, de servicio (Hch. 9:36; 16:14, 15, 40; 
18:26; Ro. 16:1, 2; Fil. 4:2; 3:2; 2 Ti. 1:5) Hermanos y hermanas, esto enseña que sobreestimar el 
valor de una sociedad femenina que funciona es imposible. Debido a esto, se quiere traer a la 
reflexión del trabajo y labor de la mujer dentro de la obra misionera. Si bien es cierto que en 
algunas iglesias la enseñanza de la mujer o su labor es poco vista por cuestiones de tradición, aún 
así, la mujer puede desarrollar un papel importante en este mandamiento. El presente artículo 
tiene como principal objetivo introducir los fundamentos bíblicos y una panorámica sobre el 
proceso misionero a través del pueblo de Dios como instrumento suyo. Además se espera proveer 
a cada una de las mujeres un estudio sobre conceptos misionológicos preliminares. Por otro lado, 
se pretende contribuir, aunque sea en una mínima parte, con el desarrollo de una enseñanza 
adecuada dentro de la iglesia local sobre las misiones transculturales. Así mismo, fomentar la 
necesidad del conocimiento de Jesucristo por parte de otras personas en el mundo. De ésta 
manera, se espera alcanzar un despertar del movimiento misionero en las mujeres que forman 
parte del cuerpo de Cristo dentro de la iglesia de hoy para que puedan dar un importante apoyo 
dentro y fuera de su congregación. 

Que seamos siempre fieles. 
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