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Prefacio
 La Palabra de Dios debe definir y dirigir el trabajo de las mi-
siones. Por esta razón, La Junta de Misiones Internacionales 
comenzó una iniciativa multianual destinada a esclarecer las 
bases de La Palabra de Dios que impulsan nuestro trabajo 
alrededor de todo el mundo. Esta iniciativa involucró la colabo-
ración entre la mesa directiva del IMB, el personal y misioneros 
de todas las regiones del mundo; pastores representando la 
más amplia Convención Bautista del Sur y profesores de to-
dos los Seminarios Bautistas del Sur, además de varios otros 
hombres y mujeres en iglesias y organizaciones misioneras. Las 
siguientes páginas son fruto de esta iniciativa.

 Creemos que los fundamentos teológicos bíblicos de las mi-
siones son críticos no solo para los misioneros, sino también 
para las iglesias que los envían y apoyan. En vista del mandato 
de Cristo de hacer discípulos a todas las naciones, los pastores 
y miembros de las iglesias necesitan saber quiénes son los mi-
sioneros, qué es lo que hacen, por qué la iglesia debe enviarlos 
y cómo la iglesia puede ayudarlos a llevar a cabo esta tarea. 

Por esta razón, ofrecemos estos fundamentos con la esperan-
za de que ayuden, no solo a los misioneros, sino también a los 
pastores y a miembros de iglesias a cumplir el papel que Dios 
les ha dado para ver el Evangelio de Cristo proclamado y dado 
a conocer, la gracia de Cristo disfrutada, y la gloria de Cristo 
exaltada entre las naciones, particularmente entre los miles de 
millones de hombres, mujeres y niños que nunca han escucha-
do Su nombre. 

UN MENSAJE DE LA IMB
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La Junta de Misiones Internacionales de la Convención Bautis-
ta del Sur existe para asociarse con iglesias con el propósito 
de respaldar a un sinfín de equipos misioneros para hacer dis-
cípulos y plantar iglesias entre grupos de  personas y lugares 
no alcanzados para la gloria de Dios. Estos equipos incluye 
misioneros a tiempo completo, estudiantes, profesionales, 
jubilados, creyentes nacionales autóctonos y otros, llenos del 
Espíritu de Dios, que estén  comprometidos con la difusión 
del evangelio de Dios entre los perdidos. Para que podamos 
cumplir esta misión de manera efectiva necesitamos una com-
prensión clara de quiénes somos y lo que hacemos. Esto es 
necesario para la organización en general y particularmente 
para los  misioneros que trabajan en el campo misionero. El 
propósito  de estas páginas no es explicar estrategias y herra-
mientas  misioneras específicas, sino responder a preguntas  
fundamentales acerca de quiénes somos, lo que hacemos y 
las implicaciones de cómo vivimos y trabajamos alrededor  
del mundo. 

El propósito de estas páginas 

no es explicar estrategias y 

herramientas misioneras 

específicas, sino responder 

a preguntas fundamentales 

acerca de quiénes somos, lo que 

hacemos y las implicaciones 

de cómo vivimos y trabajamos 

alrededor del mundo.

Introducción
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El documento de Fundamentos de la Junta de Misiones de 
la IMB (International Mission Board por sus siglas en inglés), 
describe quiénes somos y lo que hacemos como Junta de 
Misiones Internacionales de la Convención Bautista del Sur. 
Nuestra intención al escribir este documento es lograr los 
siguientes objetivos: 

01

ARTICULAR 
en términos claros nuestra propia comprensión de lo que es 
la identidad de un misionero y la tarea misionera, tanto para 
nosotros mismos, como para las iglesias que nos apoyan y 

para la más amplia comunidad misionera evangélica. 

02

AYUDAR 
a posibles misioneros y a la IMB a saber si nuestra  

organización es una buena opción para ellos.

03

DAR FORMA 
a la capacitación y formación que le damos a nuestros 

misioneros y a las iglesias que nos apoyan. 

04 

GUIAR 
a planificación estratégica y la toma  

de decisiones. 

05

DEFINIR 
los parámetros de cómo administramos 

nuestros recursos. 

06

PROVEER 
los criterios para crear, evaluar y potenciar 

estrategias y herramientas para la tarea 
misionera. 

Declaración de Propósito

Este documento no es un plan de acción para ser usado de 
forma global. Más bien, como su nombre indica, presenta fun-
damentos y parámetros sobre los cuales se puedan construir 
estrategias y métodos. 

Este documento se usará para evaluar y fortalecer objetivos, 
strategias, métodos y herramientas existentes. Adicional-
mente, partes del documento están destinadas a abarcar las 
tendencias que han ocurrido en la práctica misionera a través 
de los años. Gran parte del documento representa un consen-

Este documento se usará para 

evaluar y fortalecer objetivos, 

estrategias, métodos y 

herramientas existentes.

so de convicciones dentro de la IMB y nues-
tros intentos como organización de respond-
er a preguntas claves que los misioneros han 
manifestado durante siglos. Este documento 
define nuestra comprensión del papel espe-
cífico que debemos desempeñar dentro del 
más amplio espectro de las cosas buenas que 
los cristianos puedan hacer en el mundo, y 
tiene la intención de alentar, fortalecer y ben-
decir a los misioneros de la IMB. 
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Referencias Rápidas Para 
Fundamentos

1 / Dios es nuestra suprema pasión y su  
gloria es nuestra máxima motivación.

2 / La Palabra de Dios es nuestra  
máxima autoridad gobernante. 

3 /  El Espíritu de Dios es nuestro guía.

4 / La oración es central en nuestra  estrategia. 

5 / La salvación del pecado es la necesidad  
más grande de todo ser humano. 

6 / Hacer discípulos significa plantar  
iglesias saludables. 

7 / La Gran Comisión nos manda a hacer  
discípulos. 

8 / Estamos comprometidos con la 
contextualización bíblica y la autoctonización. 

9 / Nuestra prioridad: llegar a grupos de perso-
nas y lugares no alcanzados con el evangelio. 

10 / Nuestros objetivos: establecer metas para 
nosotros mismos, no para Dios. 

1 / Corazón transformado 

2 / Mente transformada 

3 / Afectos transformados

4 / Voluntad transformada 

5 / Relaciones transformadas

6 / Propósito transformado

QUIÉNES SOMOS 

Fundamentalmente, nosotros mismos somos 
discípulos de Jesucristo. Necesitamos crecer como 
discípulos de Jesús a través de la: 

 ɣ Fidelidad a Cristo 
 ɣ Fidelidad a la iglesia

LO QUE HACEMOS 

Existimos para cumplir nuestra parte  en la gran obra 
de la evangelización global en las siguientes formas: 

 ɣ Haciendo nuestra parte 
 ɣ En un equipo misionero 
 ɣ Administrando recursos sabiamente 
 ɣ Para la tarea misionera 

 CONVICCIONES MISIONOLÓGICAS BÁSICAS

LAS 6 MARCAS DE UN DISCÍPULO

6
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Entrada

Evangelización 

Discipulado 

Formación 
de iglesias 
saludables 

Desarrollo de 
liderazgo 

Oración Rendición de cuentas 
Y disciplina

Ofrendas Misión

Ordenanzas CompañerismoPredicación y 
Enseñanza

Adoración

DiscipuladoEvangelización Liderazgo Membresía 

LAS 12 CARACTERÍSTICAS DE UNA IGLESIA SALUDABLE

LA TAREA MISIONERA

7

Salida





QUIÉNES SOMOS
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Fundamentalmente, somos discípulos de Jesucristo. Por Su  
gracia y por el poder de Su Espíritu Santo, nos hemos arrepen-
tido de nuestra rebeldía contra Dios y hemos puesto nuestra 
fe en  Jesucristo para ser salvos. Nuestra identidad primordial 
se  encuentra en Él, siendo hijos e hijas del Dios viviente. Ahora 
vivimos en Su Espíritu, por Su gracia y para Su gloria.  Nuestro 
destino es ser conformados a Su imagen (Romanos 8:29). Su 
voluntad para nuestras vidas es que le  amemos con todo 
nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y que amemos a nues-
tro prójimo como a nosotros mismos (Marcos 12:30-31). Para 
ser eficaces en hacer discípulos de Jesús entre las naciones, 
nosotros mismos, tanto hombres como mujeres, necesitamos 
crecer como discípulos de Jesús a través de la fidelidad a Cristo 
y la fidelidad a Su Iglesia. 

Nuestra identidad primordial 

se encuentra en jesucristo, 

siendo hijos e hijas del  

dios viviente.

Quiénes Somos
 ɡ FIDELIDAD A CRISTO 

 ɡ FIDELIDAD A LA IGLESIA 



12

El fruto de estas transforma-

ciones debe caracterizar a cada 

misionero de la IMB, siendo 

éste continuamente lleno del 

espíritu santo.

Los obreros en el evangelio son efectivos cuando caminan 
fielmente con Jesucristo, permaneciendo en Él y creciendo 
como discípulos  Suyos. Como discípulos, permanecer en Cris-
to es necesario para nuestras vidas personales y para nuestra 
efectividad estratégica como misioneros. Al permanecer en 
Jesús, Su Espíritu Santo nos da dones, nos fortalece, nos guía 
y hace más de lo que podríamos pedir o imaginar por nuestra 
propia cuenta (Efesios 3:20). Esto incluye la lectura, el estudio, 
la memorización y la meditación diaria en Su Palabra. Esto 
también incluye la oración diaria, extendida y enfocada. De 
acuerdo con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús, también 
incluye tiempos periódicos de ayuno y probablemente días de 
más tiempo en compañerismo íntimo con Él durante todo el 
año. Caminar fielmente con Jesucristo como discípulos suyos 
requiere más que un tiempo casual a solas con Él, también re-
quiere concentración, enfoque y disciplina continua. Aparte de 
permanecer en Él, nada podremos hacer (Juan 15:5).

La fidelidad a Cristo en comunión con Él debe estar acompaña-
da  por una transformación en cada área de nuestras vidas 
(Romanos 12:2). Cuando nacimos de nuevo, Dios transformó 
nuestros corazones, haciéndonos vivos en Cristo donde pre-
viamente estábamos muertos en nuestro pecado. Esta prime-
ra transformación fue instantánea, pero hay otras transforma-
ciones que seguirán, ya que son de naturaleza progresiva. La 
Palabra de Dios progresivamente transforma nuestras mentes 
a medida que va reestructurando nuestra visión del mundo. 
Esto transform nuestros afectos, y al crecer, nos deleitamos 
en las cosas en las que se deleita Dios y aborrecemos las cosas 
que Dios odia. La fidelidad a Cristo transforma nuestra volun-
tad a medida que aprendemos a obedecer todo lo que Dios 
nos manda, y esto resulta en corazones dispuestos. Transfor-
ma nuestras relaciones a medida que crecemos en amor por el  
pueblo de Dios y por nuestro prójimo, e incluso empezamos a  
amar a nuestros enemigos en la forma en que Cristo nos ama. 
Somos progresivamente transformados en nuestros propósit-
os, a medida que vivimos para la gloria de Dios y para el avance 
de Su evangelio en todos los pueblos y lugares de la tierra.  

 ɡ FIDELIDAD A CRISTO

 ɡ FIDELIDAD A LA IGLESIA

LAS 6 MARCAS DE UN  
DISCÍPULO 

1 / Corazón transformado 

2 / Mente transformada 

3 / Afectos transformados 

4 / Voluntad transformada 

5 / Relaciones transformadas 

6 / Propósito transformado 

FIDELIDAD A CRISTO

Nuestra fidelidad a cristo 

en comunión con él, debe 

estar acompañada por una 

transformación en cada área de 

nuestras vidas.  / ROMANOS 12:2

12
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 ɡ FIDELIDAD A CRISTO

 ɡ FIDELIDAD A LA IGLESIA

Incluso después de haber sido 

enviados, vemos ejemplos en 

las escrituras de cómo los 

colaboradores en el evangelio 

iban informando a las iglesias 

que los enviaron.

El fruto de estas transformaciones debe caracterizar a cada 
misionero de la IMB, siendo éste continuamente leno del 
Espíritu Santo. Nuestra identidad fundamental se basa en el 
hecho de que somos discípulos de Jesucristo y esta identidad 
debe dar forma a cada área de nuestras vidas (2 Corintios 5:17). 

Todos los misioneros de la IMB son enviados como miembros 
de una iglesia local norteamericana. Creemos que Dios usa 
la iglesia local para discipular a creyentes, para discernir sus 
dones y vocación, para capacitar a potenciales trabajadores 
transculturales en conceptos básicos de la evangelización y 
el discipulado cristiano, para evaluar su disposición para el 
servicio y para enviarlos a las naciones (Efesios 3:10). Inclu-
so después de haber sido enviados, vemos ejemplos en las 
Escrituras de cómo los colaboradores en el evangelio iban 
informando a las iglesias que los enviaron. Por lo tanto, cada 
misionero de la IMB necesita ser discipulado, examinado, afir-
mado y enviado por una iglesia local, e idealmente, todos los 
que sirvan en el extranjero, deberán mantener una relación de 
responsabilidad y asociación con la iglesia que los envió. No 
todas las iglesias entienden cómo enviar a misioneros o her-
manarse bien con ellos; por esta razón, reconocemos nuestra 
responsabilidad de brindar entrenamiento a las iglesias que 
envían y apoyan a misioneros. 

Todos los misioneros de la IMB también deberán participar  
activamente en una iglesia local en su campo de servicio. Si 
bien es cierto que los misioneros de la IMB continúan rela-
cionándose con la iglesia que los envió desde Norteamérica, 
tales relaciones de larga distancia no proporcionarán todo lo 
que es necesario en la vida del creyente. La iglesia existe donde 
estamos, con personas que vemos y quienes nos ven de for-
ma habitual. Por lo tanto, los misioneros de la IMB necesitan 
participar  activamente en una iglesia local, incluso cuando 
busquen multiplicar nuevas iglesias (Hebreos 10:24-25). 
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Todos los creyentes necesitan 

relaciones comprometidas 

y participación en los 

mandamientos de "unos a otros" 

descritos en la biblia, a través 

de un compromiso de membresía 

en alguna iglesia en particular.

LA TAREA MISIONERA

FIDELIDAD A CRISTO

La participación en una iglesia local puede tomar una variedad 
de formas, incluida la participación en una iglesia existente o en 
una que se esté tratando de plantar. Puede estar formada por 
expatriados, creyentes locales o una combinación de ambos. 
Puede reunirse en una casa, un edificio de oficinas, al aire libre 
o en cualquier otro lugar. Cualquiera que sea la forma, ningún 
creyente está por encima de la necesidad de participación en 
una iglesia local. Esto significa involucrarse más allá de asistir 
a los cultos de adoración. Todos los creyentes necesitan 
relaciones comprometidas y participación activa en los man-
damientos de “los unos a los otros” descritos en la Biblia, a 
través de un pacto o compromiso de membresía en alguna ig-
lesia local. ¹ Por lo tanto, todos los misioneros de la IMB deben 
participar activamente en una iglesia local mientras potencian 
su capacidad de dar fruto como obreros en el evangelio, invo-
lucrándose en la tarea misionera.

Además, los misioneros de la IMB en el campo misionero, de-
ben participar como miembros de iglesias que se ajusten lo 
más posible a la teología, a la eclesiología y a la misionología de 
las iglesias que estamos plantando.

En términos de teología, las iglesias con las que participamos 
como miembros en el extranjero, deben ajustarse lo más 
posible con la Declaración de Fe y Mensaje Bautistas del 2000. 

En términos de eclesiología, estas iglesias deberían reflejar 
tanto como sea posible, las doce características de una iglesia 
saludable en las áreas de: evangelización bíblica, discipulado 
bíblico, membresía bíblica, liderazgo bíblico, predicación y en-
señanza bíblicas, ordenanzas del bautismo y la Cena del Señor 
bíblicas, adoración bíblica, compañerismo bíblico, oración 
bíblica, rendición de cuentas y disciplina bíblica, ofrendas bíbli-
cas y la misión bíblica. Estas deberían ser iglesias en las que los 
misioneros sean alentados y nutridos por el cuerpo de Cristo 
y en las cuales los misioneros puedan ser de ánimo y estímulo 
espiritual a otros.

Entrada

Salida

Evangelización 

Discipulado

Desarrollo de 
liderazgo 

Formación  
de iglesias  
saludables 
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Nuestro modo por defecto debe 

ser involucrarnos lo más posible 

con las iglesias autóctonas. 

En términos de misionología, estas iglesias deben apoyar 
tanto como sea posible el compromiso del misionero con los 
seis elementos de la tarea misionera: entrada, evangelización, 
discipulado, formación de una iglesia saludable, desarrollo de 
liderazgo y salida. Idealmente, los misioneros de la IMB de-
berían participar en una iglesia que se asocie (o esté abierta 
a colaborar) con su equipo en la tarea misionera. Tanto como 
sea posible, las iglesias deberían ser iglesias que ayuden y no 
obstaculicen nuestra participación en la tarea misionera.

Los misioneros de la IMB deben priorizar su activa partici-
pación en iglesias que funcionen dentro del idioma y la cultura 
local, esforzándose en trabajar al lado o a través de tales 
iglesias autóctonas, con el máximo acuerdo que permitan las 
áreas de teología, eclesiología y misionología.

 + Cuando las iglesias nacionales locales no sean saludables 
y no se ajusten a nuestra misionología, es posible que 
tengamos que hacer nuestro trabajo misionero al 
margen de ellas. Sin embargo, deberíamos continuar 
buscando buenas relaciones con todo creyente genuino 
en Jesús, buscando maneras en las que podamos trabajar 
juntos para fortalecer o revitalizar dichas iglesias.

 + Cuando las iglesias autóctonas locales sean 
teológicamente y eclesiológicamente saludables, 
pero no se ajusten a nuestra misionología, 
debemos buscar hacer nuestro trabajo misionero 
junto a ellas, siempre intentando atraerlas hacia 
una saludable participación misionera.

 + Cuando las iglesias autóctonas locales son saludables 
en todas estas áreas, debemos buscar hacer nuestro 
trabajo misionero dentro y a través de ellas.

1 esta convicción refleja la Declaración de Fe y Mensaje 
Bautistas del 2000 sobre la iglesia, que describe a los 
miembros de la iglesia como "asociados por 
pacto/compromiso". ”





LO QUE HACEMOS
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Existimos para cumplir nuestro cometido en el gran esfuer-
zo de la evangelización global (Salmo 105:1). Reconocemos 
que no somos los únicos que Dios está usando para cumplir 
Sus propósitos en la historia de la humanidad. Otras orga-
nizaciones misioneras evangélicas comprometidas con el 
evangelio bíblico, están involucradas también con la labor de 
la evangelización. También hay iglesias evangélicas alrededor 
de todo el mundo compartiendo el evangelio, haciendo dis-
cípulos y multiplicando iglesias entre aquellos que necesitan 
escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. Por la gracia de 
Dios, nosotros trabajamos junto a ellos, cumpliendo nuestra 
parte en esta gran labor. Trabajamos en equipos sabiamente 
administrando los recursos que Dios nos ha dado para la tarea 
misionera. Esto se aplica a nuestro personal en Norteamérica, 
donde tanto hombres como mujeres participan en equipos 
que proporcionan movilización, entrenamiento, apoyo y 
liderazgo para este esfuerzo misionero. De la misma forma, 
también se aplica al personal en el campo misionero en todo 
el mundo, donde tanto hombres como mujeres, centran sus 
energías en los seis elementos de la tarea misionera.

Trabajamos como equipos, 

sabiamente administrando los 

recursos que dios nos ha dado 

para la tarea misionera.

Lo Que Hacemos
 ɡ HACIENDO NUESTRA PARTE

 ɡ  EN UN EQUIPO MISIONERO  

 ɡ ADMINISTRANDO RECURSOS  
 SABIAMENTE 

 ɡ PARA LA TAREA MISIONERA
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Hay ciertas expectativas para cada obrero de la IMB. Ya sea en 
el extranjero o en Norteamérica, todos debemos permanecer 
en Cristo como fieles discípulos de Jesús (Juan 15:16). Todos 
debemos compartir el evangelio con los perdidos y todos 
debemos discipular a creyentes en el contexto de nuestra igle-
sia local (Marcos 16:15). Sin embargo, cada uno también tiene 
un papel específico. Cada obrero de la IMB tiene una descrip-
ción de su trabajo que define las responsabilidades específicas 
que él o ella debe cumplir para que juntos podamos cumplir 
la tarea misionera. Cada uno de nosotros debe ser diligente 
en las tareas particulares de su descripción de trabajo. Como 
organización, necesitamos proporcionar la capacitación y el 
apoyo necesarios para que cada uno pueda desempeñar bien 
su tarea. Lo que cada obrero aporta en la IMB, sea hombre o 
mujer, es esencial y cada uno de nosotros debe trabajar con 
fiel diligencia (1 Corintios 15:58). 

 ɡ HACIENDO NUESTRA PARTE

 ɡ EN UN EQUIPO MISIONERO

 ɡ ADMINISTRANDO RECURSOS  
 SABIAMENTE

 ɡ PARA LA TAREA MISIONERA

LO QUE HACEMOS

Lo que cada obrero aporta en 

la IMB, sea hombre o mujer, es 

esencial y cada uno de nosotros 

debe trabajar con fiel diligencia.

/  1 CORINTIOS 15:58

HACIENDO NUESTRA  
PARTE
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Nunca es bueno que un individuo, pareja o familia viva y tra-
baje sola. En el Nuevo Testamento vemos múltiples ejemplos 
de obreros en el evangelio trabajando en equipos o al menos 
en parejas (Lucas 10:1, Hechos 13:2, Hechos 16:39-41). No hay 
un mandato específico que diga que un misionero esté limit-
ado a ir como parte de un equipo, pero ciertamente vemos 
la sabiduría de trabajar juntos y en equipo. Los 170 años de 
experiencia de la IMB han demostrado que vivir y trabajar en 
aislamiento es difícil para los misioneros y que las personas que 
trabajan solas tienden a tener más dificultades en permanecer 
en el campo misionero y resultan mucho menos prósperas en 
la labor. Los misioneros necesitan el compañerismo, el aliento y 
el rendimiento de cuentas que viene con la presencia de otros 
colaboradores en la cosecha, y sería imprudente ir sin ellos. 
Por estas razones, la IMB se compromete a hacer misiones en 
equipos. 

 ɡ HACIENDO NUESTRA PARTE

 ɡ EN UN EQUIPO MISIONERO

 ɡ ADMINISTRANDO RECURSOS  
 SABIAMENTE

 ɡ PARA LA TAREA MISIONERA

Los misioneros necesitan 

la comunión, el ánimo y la 

rendeción de cuentas que 

viene con la presencia de otros 

colaboradores en la cosecha.

EN UN EQUIPO MISIONERO
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Dios nos ha bendecido con recursos increíbles para la tarea y 
no somos poseedores de ninguno de ellos. Todos los recursos 
le pertenecen a Dios (Salmo 89:11), y por lo tanto somos re-
sponsables ante Dios, a través de las iglesias que nos envían y 
nos apoyan, de la mayordomía de los mismos (Hebreos 4:13). 
Los recursos incluyen los dones, las habilidades y los talentos 
de nuestros compañeros, a los cuales debemos entrenar, diri-
gir, apoyar y edificar con sabiduría y amor. También incluye re-
cursos físicos, como el dinero y las propiedades que tenemos 
la obligación de administrar con integridad y transparencia, 
usándolos con máxima efectividad y compasión. Cada uno de 
nosotros somos administradores de nuestro tiempo, nuestras 
relaciones y nuestras habilidades. Precisamente porque somos 
administradores y no dueños de estos recursos, debemos 
agradecer el privilegio de poder rendir cuentas, tanto a las 
iglesias que nos enviaron como el uno al otro, y deberíamos 
participar voluntariamente en la presentación de informes y 
rendición de cuentas en cualquier proceso establecido por 
nuestra organización. Sabiendo cuán fácilmente el pecado 
nos enreda, nunca deberíamos confiar en nosotros mismos, 
operando fuera de algún sistema de rendición de cuentas ap-
ropiado (Lucas 12:48). Creyendo que una buena mayordomía 
y la rendición de cuentas son vitales para nuestro trabajo, 
apoyamos plenamente a misioneros cuyo enfoque, a tiempo 
completo, sea promover buena mayordomía y responsabilidad 
apropiada. 

 ɡ HACIENDO NUESTRA PARTE

 ɡ EN UN EQUIPO MISIONERO

 ɡ ADMINISTRANDO RECURSOS  
 SABIAMENTE

 ɡ PARA LA TAREA MISIONERA

Porque somos mayordomos y no 

dueños de cualquiera de estos 

recursos, debemos agradecer 

el privilegio de rendir cuentas 

tanto a las iglesias que nos 

enviaron como el uno al otro.

ADMINISTRANDO  
RECURSOS SABIAMENTE

LO QUE HACEMOS
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El corazón de la misión que Dios nos ha dado, es ser Sus testigos 
(Hechos 1:8) para proclamar el arrepentimiento y el perdón de peca-
dos en Su nombre (Lucas 24:47) y para hacer discípulos de todas las 
naciones y pueblos en la tierra (Mateo 28:16-20). Desempeñamos 
nuestro rol en los equipos misioneros y administramos nuestros re-
cursos sabiendo que Dios es santo, majestuoso, exaltado y digno de 
ser alabado por todos, y que solo Él merece ser alabado por todo lo 
que ha creado (Salmo 145:3). Él es el gobernante soberano de todo 
(Salmo 115:3) y juez de toda la creación (Salmo 50:6). Todos en todas 
partes, somos responsables ante Él de cada pensamiento, palabra 
y obra y Su justicia es absoluta. Ninguna maldad, ningún pecado y 
ninguna impureza puede estar frente a Él.  

Creemos que todas las personas en todo el mundo se han rebelado 
contra Dios (Romanos 1:21). El pecado ha corrompido cada parte de la 
naturaleza humana y las personas pecaminosas son completamente 
incapaces de salvarse a sí mismas, o siquiera contribuir a su propia 
salvación.  Sin la intervención de Dios, cada hombre y mujer en la tierra 
se dirige hacia una condena eterna y justa en el infierno (Efesios 2:1-3). 

Nuestro Dios también es un Dios de gracia, misericordia y amor. 
Enteramente por su gracia gratuita, Dios intervino en la historia hu-
mana y lanzó una operación de rescate para redimir a las personas 
pecadoras de la condena que merecen (Efesios 2:4-5). En amor, Dios 
se hizo hombre en la persona de Jesucristo, que vivió la vida que 
deberíamos haber vivido como nuestro sustituto, y luego murió una 
muerte que nosotros merecíamos morir, asumiendo Él mismo la ira 
de Dios por nuestra culpa a causa de nuestro pecado (1 Juan 4:10). 
Él resucitó de los muertos, fue vencedor eterno sobre el pecado, la 
muerte y el infierno. Él ascendió al cielo y está sentado a la derecha 
de Dios Padre, donde intercede por Su pueblo (Romanos 8:34). Al 
final de la historia, Él vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los 
muertos y Su reinado nunca terminará (2 Timoteo 4:1). 

Creemos que Dios ahora requiere que todas las personas en todas 
partes del mundo se arrepientan de su rebelión contra Él para confi-
ar únicamente en Jesús para salvarlos y gobernar sus vidas (Hechos 
17:30). Todos aquellos que pongan su confianza en Jesús son salvos, 
pero todos los que no han puesto su confianza en Jesús, serán justa-
mente juzgados por sus pecados (Juan 3:16-18). No hay otro medio 
de salvación. Nosotros estamos convencidos por las Escrituras de 
que todas las personas deben recibir, entender y creer el evangelio 
de Jesucristo para poder ser salvos (Hechos 4:12).

 ɡ HACIENDO NUESTRA PARTE

 ɡ EN UN EQUIPO MISIONERO

 ɡ ADMINISTRANDO RECURSOS  
 SABIAMENTE

 ɡ PARA LA TAREA MISIONERA

En amor, dios se convirtió 

en hombre en la persona de 

jesucristo, quien vivió la vida 

que nosotros deberíamos 

haber vivido como nuestro 

sustituto, y entonces murió la 

muerte que merecíamos morir, 

tomando en sí mismo la ira 

de dios, debido a nosotros y a 

nuestro pecado.  /  1 JUAN 4:10

PARA LA TAREA  
MISIONERA
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Convicciones Misionológicas  
Básicas

01
Dios es nuestra suprema pasión y su gloria  

es nuestra máxima motivación. 

02
La Palabra de Dios es nuestra máxima 

 autoridad gobernante. 

03
El Espíritu de Dios es nuestro guía.  

04 
La oración es central en nuestra estrategia. 

05
La salvación del pecado es la necesidad más  

grande de todo ser humano. 

06
La Gran Comisión nos manda  

a hacer discípulos.  

07
Hacer discípulos significa plantar  

iglesias saludables. 

08
Estamos comprometidos con 
la contextualización bíblica y la 

autoctonización. 

09
Nuestra prioridad: llegar a grupos de 
personas y lu gelar Eevas nngeoli o. 

alcanzados con el evangelio. 

10
Nuestros objetivos: establecer metas para 

nosotros mismos, no para Dios. 
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Esta es la primera y más importante de nuestras convicciones 
misionológicas.  El cristianismo real está centrado en Dios 
(Colosenses 1:18). El verdadero cristianismo reconoce, como 
Jesús mismo dijo, que el primer y más grande mandamiento es 
amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, 
fuerza y mente. Aquellos que han vislumbrado la grandeza, la 
majestad y la excelencia de nuestro Dios trino, a través de ojos 
de confianza en Jesús, nunca superan esa visión (Filipenses 
3:8). Una obsesión con Dios y su gloria es el sello distintivo de 
un verdadero conocimiento de Dios.  

¿Qué es la gloria de Dios? El significado original de “gloria” im-
plica un gran peso. La gloria de Dios resume la seriedad, la per-
fección y el significado infinito de todos los atributos de Dios. 
Resume quién es Él en su increíble magnificencia, resplandor y 
peso de Sus múltiples perfecciones.  

Necesitamos urgentemente captar la centralidad de glorificar 
a Dios en nuestras vidas y en nuestro trabajo. Demasiado de lo 
que se hace pasar por cristianismo evangélico a nivel mundial 
está centrado en el hombre o incluso en el mismo ego. Dios es 
reducido a un medio para algún otro fin, ya sea la realización 
personal o el bienestar de los demás (2 Corintios 11:3-4). El dis-
cipulado se convierte en un programa de auto ayuda que deja 
grandes áreas de la vida sin tocar, en lugar de ser una historia 
de amor que dura toda una vida con Dios, ofreciendo cada área 
de nuestras vidas en el altar a Dios para consagrarle cada una 
de ellas, y ser conformados a Su imagen. 

DIOS ES NUESTRA 
SUPREMA PASIÓN Y SU 
GLORIA ES NUESTRA 
MÁXIMA MOTIVACIÓN 

La gloria de Dios resume la 

seriedad, la perfección y el 

significado infinito de todos 

los atributos de Dios.

CONVICCIONES MISIONOLÓGICAS BÁSICAS
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Si la gloria de Dios es nuestra máxima motivación, esto definirá 
tanto el objetivo de nuestra tarea como la manera en que 
avanzamos hacia ella. El objetivo de nuestra tarea es que la 
tierra sea llena del conocimiento de Su gloria como las aguas 
cubren el mar (Habacuc 2:14). Nuestra pasión es verle a Él 
recibir la gloria debida a Su nombre de parte de cada tribu, 
lengua, pueblo y nación (Salmo 96:1-9). Todo lo que hacemos 
en las misiones es un medio para ese fin. Esto implica una nue-
va y santa seriedad en el discipulado y la vida de la iglesia. No 
estaremos satisfechos a menos que Su gloria sea proclamada, 
reflejada, mantenida y adorada entre las personas a quienes Él 
nos ha llamado. La tarea no se trata de nosotros, ni siquiera en 
última instancia, se trata de las naciones. El enfoque está en Él 
(Isaías 48:9-11).  

La pasión por la gloria de Dios también definirá cómo trabaja-
mos en la tarea. Si nuestro objetivo supremo es glorificarle, no 
podremos separar nuestras vidas personales de nuestras vidas 
laborales (Santiago 1:21-26). La forma en que tratamos a nues-
tras familias, buscamos entretenimientos, gastamos nuestro 
dinero, nos relacionamos con los demás, tratamos a nuestros 
cuerpos y las actitudes ocultas de nuestros corazones, no se 
pueden separar de nuestro "deber".  Es nuestro trabajo glo-
rificarle en cada área de la vida, no solo a través de las tareas 
especificadas en la descripción de las funciones de nuestro 
trabajo (1 Corintios 10:31). Tampoco podemos aceptar ningún 
medio para el fin que no glorifique a Dios. Así es que, esta 
pasión tiene un efecto purificador, protegiéndonos de la tent-
ación de tomar atajos o usar medios mundanos en la búsqueda 
de cumplir con nuestro trabajo (2 Corintios 4:2).

El objetivo de nuestra tarea 

es que la tierra sea llena del 

conocimiento de su gloria como 

las aguas cubren el mar. 

/  HABACUC 2:14
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Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios. Dios inspiró a los 
autores humanos de los sesenta y seis libros de la Biblia de 
tal manera que cada palabra que escribieron son Sus mismas 
palabras, incluso cuando vemos que sus estilos humanos y 
personalidades sean evidentes (2 Pedro 1:21). Lo que dice la 
Biblia, Dios lo dice. "Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 
útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, entera-
mente preparado para toda buena obra." (2 Timoteo 3:16-17) 
Porque Dios inspiró la Biblia de esta manera, también creemos 
que es verdadera, que es clara, que es suficiente y que tiene 
suma autoridad. 

La Biblia es verdadera. Son las mismas palabras de un Dios 
que no puede mentir y que nunca se equivoca. Si bien el mundo 
occidental puede haber perdido su capacidad de conceptu-
alizar la verdad absoluta; en la Biblia, la verdad absoluta es pre-
cisamente lo que tenemos, tanto a grandes rasgos como en los 
detalles. Dios lo ha dicho y eso nos basta. Podemos tener com-
pleta confianza en todo lo que las Escrituras nos dicen. Todo 
lo meramente humano, ya sea tradición, política organizacio-
nal, consejo experto, experiencias personales o nuestra propia 
sabiduría, pueden ser erróneas, sin embargo, la Palabra de Dios 
es siempre cierta. (Números 23:19, Salmo 119:160, Juan 17:17) 

La Biblia es clara en todo conocimiento necesario. La gente 
a veces se queja de que la Biblia es difícil de entender, pero el 
problema, más a menudo es el rechazo a obedecerla. Dios no 
falla en la comunicación. Es cierto que hay puntos menores, no 
esenciales para la salvación, que despiertan desacuerdos entre 
los creyentes. Sin embargo, en todo lo esencial, la Palabra de 
Dios es clara para regenerar a las personas que se acerquen al 
texto para leer lo que dice, en lugar de leerlo para extraer lo 
que ellos quieren que diga. (Salmo 119:99, 104, 130; Proverbios 
2:6; Juan 16:13; 1 Corintios 2:12-16) 

LA PALABRA DE DIOS 
ES NUESTRA MÁXIMA 
AUTORIDAD GOBERNANTE 

CONVICCIONES MISIONOLÓGICAS BÁSICAS
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La Biblia es suficiente. No necesitamos otra fuente de rev-
elación. No necesitamos mirar fuera de la Biblia para apren-
der quién es Dios, o cómo ser salvos, o cómo vivir como un 
cristiano o servir a Dios en los ministerios que nos ha dado. 
En particular, en el gran trabajo de la evangelización global, 
no necesitamos ninguna fuente que no sea la Biblia para dar 
forma y determinar nuestras estrategias. Alguna información 
de otras fuentes puede ayudarnos, y Dios a menudo nos pide 
que usemos sabiduría al tomar decisiones, pero solo la Biblia 
es suficiente para dirigir nuestro trabajo. (Salmo 119:98-100,  
2 Timoteo 3:16-17) 

Finalmente, la Biblia es autoritativa. Es la misma Palabra 
de Dios, así que lleva la autoridad de Dios mismo, quien es 
Rey Soberano del cielo y la tierra. La Biblia es una autoridad 
mayor que cualquier gobierno humano o enseñanza humana 
y la máxima autoridad en el universo. Por lo tanto, debemos 
acercarnos a la Biblia con un compromiso previo de confianza 
y disposición de obedecer todo lo que nos enseña. (Deuter-
onomio 12:28, 13:4; 1 Samuel 15:22; Isaías 66:1-2; Hechos 5:29) 

Todo esto significa que debemos derivar nuestras estrategias 
y métodos de la misma Biblia .  No hemos de diseñar 
nuestros propios planes y luego buscar apoyo para ellos en 
las Escrituras. Al contrario, vamos primero a la Biblia para 
aprender lo que ella nos enseña a hacer y lo hacemos. Nosotros 
evaluamos cada enseñanza, cada método y cada resultado por 
la autoridad suprema de las Escrituras. Porque Dios gobierna 
nuestras vidas y nuestro trabajo, Su Palabra debe gobernar 
sobre todo ello. 

NOTAS
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Creemos que Dios ha dado a su Espíritu Santo a todos aquellos 
quienes han confiado en Jesús como su Señor y Salvador. El 
Espíritu Santo es quien convence a los pecadores de pecado, 
la justicia y el juicio (Juan 16:8). El Espíritu Santo es quien trae a 
personas espiritualmente muertas a una nueva vida en Cristo a 
través de la regeneración (Juan 3:8). El Espíritu Santo es quien 
conforma a los creyentes a la imagen de Cristo al hacer morir 
el pecado y cultivar el fruto del Espíritu en ellos (Gálatas 5:22-
23). Es el Espíritu Santo quien da a creyentes los dones espiri-
tuales para edificar el cuerpo de Cristo, y quien los empodera 
para servir en la iglesia y en el mundo (1 Corintios 12:4-11). El 
Espíritu Santo inspiró las palabras de la Biblia y ahora ilumina 
las mentes de los creyentes para entender y creer la Biblia  
(2 Pedro 1:20-21). Es el Espíritu Santo quien guía a los creyentes 
a la verdad y el mismo Espíritu es quién les permite obedecer 
la verdad (Juan 16:13). Separados de la presencia y de la obra 
del Espíritu Santo no puede haber vida cristiana, ministerio 
cristiano o misión.  

El Espíritu Santo exalta a Jesús y le señala a Él. El trabajo del 
Espíritu nunca puede separarse de la centralidad de Cristo, tal 
como Él es revelado en la Biblia (Juan 16:14). El Espíritu Santo 
también está inseparablemente conectado a las palabras de 
las Sagradas Escrituras. El Espíritu que inspiró las palabras de 
la Biblia nunca guiará a nadie a creer o hacer algo contrario a 
la Biblia. Más bien, el Espíritu Santo principalmente funciona 
trayendo a la mente las palabras de la Biblia para que sean  
aplicadas a la vida del creyente (Juan 14:26).

EL ESPÍRITU DE DIOS ES 
NUESTRO GUÍA 

CONVICCIONES MISIONOLÓGICAS BÁSICAS
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Reconocemos que hay muchas áreas de la vida donde las 
enseñanzas de las Escrituras nos dan parámetros generales y 
principios, pero no mandatos específicos o instrucciones para 
ayudarnos a tomar decisiones particulares. (Un ejemplo de 
esto es el matrimonio, donde vemos que la Biblia nos dice con 
qué tipo de persona deberíamos casarnos, pero no especifica 
con cuál persona en particular debemos hacerlo. Lo mismo se 
aplicaría a decisiones entre opciones de ministerios igualmente 
bíblicos y urgentes). En estos casos, como en todas las deci-
siones, buscamos que el Espíritu Santo nos guíe, reconociendo 
que Él a menudo trabaja por medios ordinarios como el conse-
jo de los demás, las circunstancias de la divina providencia y el 
ejercicio de la sabiduría y del buen juicio.  

Dado el papel esencial del Espíritu Santo en todas las áreas 
de la vida y la misión cristiana, todos los que busquen servir 
a Dios deberán esforzarse por mantenerse en sintonía con el 
Espíritu, sin hacer nada que le ofenda o le apague, a causa de 
su propia impiedad o negligencia (Gálatas 5:25, Efesios 4:30, 1 
Tesalonicenses 5:19). Dada la fuerte conexión entre el Espíritu 
de Dios y la Palabra de Dios, aquellos que deseen servir a Dios 
deberán llenar sus mentes y sus corazones con las Escrituras, 
aprendiendo de ellas y meditando en ellas (Salmo 1:2). Final-
mente, dada la estrecha conexión entre el Espíritu de Dios y 
el cuerpo de Cristo, los creyentes que deseen ser útiles a Dios 
deberán participar fielmente en la enseñanza y la rendición de 
cuentas con otros creyentes en el contexto de su iglesia local 
(Colosenses 3:16). 

Separados de la presencia y la 

obra del espíritu santo no puede 

haber vida cristiana, ministerio 

cristiano o misión.
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LA SALVACIÓN DEL 
PECADO ES LA NECESIDAD 
MÁS GRANDE DE TODO 
SER HUMANO 

Jesús nos mandó orar por obreros para la cosecha (Mateo 
9:37-38). Él nos dijo que siempre deberíamos orar y no de-
salentarnos (Lucas 18:1-8). La iglesia primitiva oró por valentía 
evangelística frente a la persecución (Hechos 4:29). El apóstol 
Pablo nos dijo que oráramos sin cesar (1 Tesalonicenses 5:17) y 
pidió oración por su propio testimonio evangelístico (Efesios 
6:18-19). No podemos hacer menos. Creemos que separados 
de Jesús, no podemos hacer nada (Juan 15:5), por lo tanto, la 
oración debe ser central en todas nuestras estrategias. Esto 
incluye orar diligentemente nosotros mismos, reclutando a 
otros para orar por nosotros y por nuestro trabajo, y entrenar 
a nuevos creyentes a orar. Esto también incluye dar gracias a 
Dios por Sus respuestas a nuestras oraciones (1 Tesalonicenses 
5:18). No nos avergonzamos de nuestra cosmovisión sobre-
natural, y creemos que Dios obra sobrenaturalmente a través 
de nuestras oraciones. La oración no es algo que hacemos 
solamente antes de trabajar. La oración debe empapar todo 
nuestro trabajo. 

El mundo está lleno de necesidades y las personas llenas del 
Espíritu de Jesucristo se sentirán atraídas a satisfacer esas 
necesidades dondequiera que estén. Ya que la inmensidad del 
sufrimiento humano nos lleva en muchas direcciones, será 
necesario que identifiquemos la mayor necesidad de la hu-
manidad para mantenerla en el lugar adecuado en nuestra lista 
de prioridades. La mayor necesidad de cada ser humano es ser 
salvo del pecado y obtener la vida eterna con Dios. 

La Biblia pinta una imagen esclarecedora de la pecaminosidad 
humana. Fluyendo desde la rebelión de nuestros primeros 
padres contra Dios, cada persona que alguna vez haya vivido 
(la única excepción siendo Jesús) ha nacido pecadora (Salmo 
51:5, Romanos 3:23, 5:12-19). Según la Biblia, los hombres y las 
mujeres somos pecadores y culpables ante un Dios santo, 
mereciendo Su ira. El pecado ha afectado cada área de la natu-
raleza humana, de modo que las personas no pueden entender 

LA ORACIÓN ES CENTRAL 
EN NUESTRA ESTRATEGIA 

No nos avergonzamos 

de nuestra cosmovisión 

sobrenatural y creemos que 

Dios obra sobrenaturalmente a 

través de nuestras oraciones.
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las cosas de Dios (1 Corintios 2:14), no aman las cosas de Dios 
(Juan 3:19-20), no pueden obedecer los mandamientos de Dios 
(Romanos 8:7), no están buscando a Dios (Romanos 3:11), y no 
pueden agradar a Dios (Romanos 8:8). Hombres y mujeres pe-
caminosos que no han sido liberados por la gracia de Dios, son 
esclavos del pecado (Romanos 6:16-18). No están meramente 
enfermos; están espiritualmente muertos (Efesios 2:1). Están 
bajo la ira de Dios (Romanos 1:18, Efesios 2:3). Se enfrentan a 
la condenación en el infierno, que es eterna, horrible y com-
pletamente justa (Mateo 10:28, 13:36-43, 18:9, 25:41-46; Marcos 
9:43-47; Lucas 12:5; 2 Tesalonicenses 1:5-10; Hebreos 10:26-31; 2 
Pedro 3:7; Apocalipsis 20:11-15).

En su increíble misericordia, Dios ha provisto una forma de 
escapar de este juicio que todos merecemos. Nuestro Señor 
Jesús es Dios, el Hijo encarnado, quien vivió la vida que de-
beríamos haber vivido y luego murió la muerte que merecía-
mos morir, tomando en Él mismo el juicio que merecíamos 
(2 Corintios 5:21). Él resucitó de los muertos como eterno 
vencedor frente al pecado, la muerte y el infierno (1 Corintios 
15:3-4, 20-28). Él ahora está enviando a Su pueblo a cada etnia, 
persona y lugar en la tierra para traer las buenas noticias de 
que todos los que se arrepientan de sus pecados y confíen 
en el Señor Jesucristo serán perdonados y recibirán el rega-
lo de la vida eterna con Él (Mateo 28:16-20, Lucas 24: 44-49,  
Hechos 1:8). 

Esta es la única forma de que podemos escapar del juicio. 
Todos deben escuchar (leer o ser explicados por señas) el 
mensaje del evangelio y creerlo para ser reconciliados con Dios 
y salvarse del infierno. No hay otra forma de ser salvo (Juan 
3:18, 14:6; Hechos 4:12; 1 Juan 5: 11-13). Esto tiene claras impli-
caciones para la tarea misionera. Debemos hacer que nuestra 
prioridad sea proclamar el evangelio, particularmente a aquel-
los que nunca lo hayan escuchado. A la luz de las realidades del 
pecado y el juicio, somos desvergonzadamente evangelísticos.

La mayor necesidad de cada 

ser humano es ser salvo del 

pecado y obtener la vida 

eterna con Dios.
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LA GRAN COMISIÓN 
NOS MANDA A HACER 
DISCÍPULOS 

HACER DISCÍPULOS 
SIGNIFICA PLANTAR 
IGLESIAS SALUDABLES 

LAS 6 MARCAS DE UN  
DISCÍPULO

1 / Corazón transformado 

2 / Mente transformada 

3 / Afectos transformados

4 / Voluntad transformada 

5 / Relaciones transformadas

6 / Propósito transformado

CONVICCIONES MISIONOLÓGICAS BÁSICAS

La Biblia nunca anticipó un evangelismo que resultaría en mer-
os conversos. El destino de cada creyente en Jesús es confor-
marse a Su imagen (Romanos 8:29). El mandamiento central 
de la Gran Comisión es hacer discípulos, lo que significa que 
la tarea de las misiones es hacer aprendices/seguidores de por 
vida, que sigan a Jesús, haciendo morir en sus vidas el pecado 
de forma progresiva (Romanos 6:1-23, 8:13) y que se vistan del 
carácter de Cristo (Gálatas 5:22-23, Colosenses 3:1-17, Hebreos 
12:14, 1 Pedro 1:16). 

Las campañas evangelísticas, aunque buenas, nunca serán 
suficientes. Las misiones bíblicas siempre deberán incluir es-
trategias intencionales y un esfuerzo diligente para alentar y 
enseñar a nuevos creyentes a que busquen conformarse a la 
imagen de Cristo. Esto incluye las seis transformaciones 
de:  corazón, mente, afectos, voluntad, relaciones y propósito 
(véase "Discípulo"). Este proceso es de por vida y nunca estará 
completo hasta que veamos a Jesús cara a cara (1 Juan 1:8-10, 3: 
2-3). El papel misionero es particularmente crítico en las prime-
ras etapas de la vida de un nuevo discípulo. Así como un recién 
nacido, un bebé requiere mucha más ayuda que un adulto, por 
lo que también los nuevos creyentes necesitan ayuda para ad-
quirir conocimiento bíblico y disciplinas espirituales para con-
tinuar su crecimiento hacia conformar su imagen a la de Cristo 
(1 Pedro 2:1-3). Estas disciplinas incluyen cosas tales como el 
estudio de la Biblia, la oración y el ayuno, pero primordial-
mente, deben incluir el compromiso en una iglesia saludable. 

Las iglesias locales son increíblemente valiosas a los ojos de 
Dios. Cada iglesia local es la novia de Cristo (Efesios 5:25-33). 
¿Qué novio no atesora a su novia y hace lo que esté en sus 
manos para proteger y mantenerla? Cada iglesia es también el 
cuerpo de Cristo, con Jesús mismo como cabeza (1 Corintios 
12:12-27, Efesios 5:23). La Palabra de Dios llama a la iglesia local 
la casa de Dios (1 Timoteo 3:15), el templo del Espíritu Santo (1 
Corintios 3:16-17), el pilar y contrafuerte de la verdad (1 Timo-
teo 3:15). Jesús derramó Su sangre por la Iglesia, comprándola 
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Aunque hay numerosos 

lugares que puedan contribuir 

al crecimiento espiritual del 

creyente, la plena medida del 

discipulado bíblico sucede en 

una iglesia local.

con Su muerte en la cruz (Hechos 20:28). Dios toma a la Iglesia 
tan seriamente que promete destrucción a cualquiera que de-
struya Su Iglesia (1 Corintios 3:17). Si Dios pone este tipo de val-
or a la iglesia local, nosotros también debemos hacerlo. Aunque 
hay numerosos lugares que puedan contribuir al crecimiento 
espiritual del creyente, la plena medida del discipulado bíblico 
sucede en una iglesia local. 1 Corintios 12 deja claro que Dios 
dio intencionalmente a creyentes diferentes dones y nos hizo 
mutuamente interdependientes, y en Efesios 4:1-16 nos enseña 
que creceremos hasta la madurez en Cristo en el contexto de 
una iglesia local. No solo son esenciales los dones de los líde-
res para un crecimiento espiritual saludable, sino que también 
cada parte de la iglesia, cada miembro, debe cumplir con su 
papel para que cualquiera de nosotros pueda crecer en Cristo. 

Esto tiene cuatro implicaciones para nuestra 
misionología:

1 / Los misioneros son discípulos de Jesús que cruzan 
barreras para hacer discípulos de Jesús, su formación 
misionera debe enraizarse en iglesias locales 
saludables.   

2 / Cuando hacemos discípulos donde no hay iglesias, la 
tarea necesariamente incluye la plantación de iglesias. 

3 / La forma más efectiva de avanzar el evangelio 
en el mundo no alcanzado es plantar iglesias que 
multipliquen iglesias.  

4 / El discipulado requiere iglesias en las cuales cada 
parte y cada miembro, funcione correctamente, 
por lo que nuestro objetivo debe ser plantar iglesias 
saludables que exhiban las características de una 
iglesia bíblica tan pronto como sea posible. 
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El evangelio no está ligado a ninguna cultura, incluida la nues-
tra, y puede tomar su lugar en cualquier cultura, desafiando y 
transformando dichas culturas. Nuestro objetivo no es conver-
tir a personas de otras culturas en cristianos norteamericanos, 
sino más bien, permitir que el Espíritu Santo les transforme 
en cristianos bíblicamente fieles dentro de su propia cultura. 
Nuestro objetivo tampoco es crear dependencia en ninguna 
fuente extranjera, sino levantar discípulos e iglesias que sean 
autónomas, que se autofinancien, se auto propaguen y sean 
autoteologizadoras, sin dejar de ser saludables y bíblicas. Estos 
objetivos crean implicaciones en la forma en que trabajamos 
como misioneros, cómo transmitimos el mensaje del evangelio 
que proclamamos y el tipo de iglesias que plantamos.

Obreros Misioneros
Deberíamos esforzarnos mucho para formar parte de la co-
munidad a la que estamos tratando de alcanzar, mediante la 
construcción de relaciones y echando raíces entre los no con-
versos en la comunidad en la que vamos a enfocar nuestros es-
fuerzos. Deberíamos ser aprendices del idioma y la cultura a lo 
largo de nuestras vidas. Comunicamos el evangelio de manera 
más efectiva cuando lo comunicamos en el idioma materno 
de las personas y cuando entendemos lo que ellos piensan y 
cómo ellos oyen lo que decimos. Deberíamos renunciar vol-
untariamente a libertades que levanten barreras al evangelio 
(Romanos 14:13). Debemos actuar de manera respetuosa hacia 
nuestra cultura anfitriona. Debemos distanciarnos de formas 
de cristianismo culturales que traigan deshonra a Dios o que 
causen tropiezos innecesarios a la cultura que nos acoge. De-
beremos servir en nuestra comunidad anfitriona, buscando 
formas de ser una bendición, según sus costumbres y según su 
propia comprensión de sus necesidades.  

Al mismo tiempo, nunca debemos dar la impresión de que 
nos hemos convertido a la religión local. No debemos negar 
nuestra identidad como seguidores de Jesús (Mateo 10:32-33), 
incluso si en nuestra cultura anfitriona, el cristianismo cultural 
conlleva algún bagaje histórico o connotaciones no bíblicas. 
Necesitamos entender donde está la cultura y hacia donde 

ESTAMOS 
COMPROMETIDOS CON 
LA CONTEXTUALIZACIÓN 
BÍBLICA Y LA 
AUTOCTONIZACIÓN. 

Nuestro objetivo es ser 

extranjeros aceptables.

CONVICCIONES MISIONOLÓGICAS BÁSICAS
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se dirige y asegurarnos de que no nos estemos adaptando al 
pasado en lugar de al presente. Nuestra meta es convertirnos 
en extranjeros aceptables. Finalmente, no debemos adoptar 
cualquier práctica cultural local o actitud que vaya en contra 
de la Palabra de Dios. 

El Mensaje Del Evangelio
Al igual que el apóstol Pablo, podemos utilizar referencias reli-
giosas o culturales locales como puentes al evangelio, siempre 
y cuando lo hagamos de manera en que estas referencias no 
causen confusión en cuanto a si están o no divinamente in-
spiradas, o si son equiparables con las mismas palabras de la 
Biblia (Hechos 17:28, 1 Corintios 15:33-34, Tito 1: 2). 

Podemos y debemos utilizar la completa narrativa bíblica a 
nuestro alcance para establecer una cosmovisión por la cual el 
evangelio pueda ser entendido. La Biblia no salta directamente 
de la caída del hombre en Génesis 3 al nacimiento de Jesús en 
Mateo 1. Antes de traer a Jesús a la escena, Dios tomó siglos 
para establecer quién es Él, qué requiere, cómo es la humani-
dad, y qué pretendía hacer Él al respecto. La cosmovisión del 
Antiguo Testamento es esencial para entender el evangelio 
bíblico. En este contexto, y especialmente para las culturas 
de tradición oral, de la que gran parte del mundo no alca-
nzado pertenece, las historias de la Biblia, contadas de forma 
cronológica, son una herramienta maravillosa.  

Podemos y debemos utilizar una variedad de estilos de apren-
dizaje, géneros de comunicación y medios para comunicar 
el mensaje del evangelio. Debemos averiguar qué estilos de 
aprendizaje usa nuestra población para comunicar verdades 
de su cosmovisión, y usar estos estilos para comunicar el evan-
gelio.  

Podemos usar el nombre para Dios que sea más apropiado 
en el lenguaje que usamos, incluidas palabras como Allah. 2 

(en inglés, la palabra "Dios", originalmente también se refirió a 
deidades paganas.) Debemos explicar bien cualquier contenido 
bíblico o conocimiento pasado ligado a cualquier palabra que 

Podemos y debemos utilizar 

una variedad de estilos 

de aprendizaje, géneros de 

comunicación y medios para 

comunicar el mensaje del 

evangelio. 

 2 esta declaración ha sido afirmada por la junta directiva 
de la IMB referente a la contextualización aceptada.
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NOTAS

CONVICCIONES MISIONOLÓGICAS BÁSICAS

usemos para Dios. Debemos enfatizar que estamos llamando 
a las personas a una nueva relación con Dios a través de Jesu-
cristo, y no a una traición a su etnia o abandono de su identidad 
cultural. 

Al mismo tiempo, nunca podemos minimizar las doctrinas 
centrales del evangelio, particularmente aquellas que contradi-
gan las creencias o religiones locales, o causen ofensa a los no 
cristianos. Necesitamos tener especial cuidado de nunca restar 
importancia a la comprensión bíblica del único y verdadero 
Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de la importancia de 
la deidad de Cristo, de la realidad de Su muerte y resurrección, 
de la necesidad de Su sacrificio sustitutivo, de la salvación por 
gracia solamente a través de la fe en Cristo y nada más, de la in-
tegridad, de la inerrancia y la finalidad de la Biblia y la naturale-
za radical de la conversión, que es tan extrema, que solo puede 
ser descrita en términos de muerte y nueva vida. Debemos 
recordar que el propósito de la contextualización no es hacer 
que el evangelio sea más cómodo, sino que sea más claro. 

La Iglesia
Los misioneros deben alentar a los nuevos creyentes en Jesús a 
permanecer en su comunidad cultural tanto como sea posible. 
Deberíamos alentarlos a mantener la etnicidad e identidad cul-
tural tanto como puedan, sin poner en riesgo la obediencia a 
las Escrituras. Sus iglesias deben reflejar su cultura autóctona 
en expresiones de fe y adoración, sin contradecir la Palara de 
Dios. Esto es particularmente cierto en cuestiones de estilo. La 
iglesia debería parecer, sonar y sentirse autóctona, no extran-
jera. Los nuevos creyentes y las iglesias deberían dirigirse a la 
Biblia, y no al "experto" extranjero para responder a preguntas 
sobre las creencias y la vida cristiana (2 Timoteo 3:16). Los mi-
sioneros deberían alentarlos a aplicar las Escrituras a los prob-
lemas que enfrentan en su entorno cultural y a expresar su fe 
de maneras que involucren su propia cultura. Su enseñanza y 
las confesiones de fe deben responder a los problemas específ-
icos a los que se enfrentan en su cultura. Estas nuevas iglesias 
pueden usar prácticas culturalmente locales que se a justen a 
las Escrituras. Asimismo, una iglesia puede reunirse en cualqui-
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La iglesia debe paracer, sonar 

y sentirse autóctona, no 

extranjera.

er lugar. Ni la presencia o la ausencia de un edificio pertenece a 
la esencia bíblica de la iglesia. 

Al mismo tiempo, hay parámetros bíblicos que deben ser apli-
cados a la contextualización de iglesias en cualquier lugar: 

 + Estas nuevas iglesias deben tener una identidad clara 
como perteneciendo a Jesús. No deberían presentarse 
como siendo esencialmente parte de cualquier otra 
religión no cristiana, y no deberían enseñar o creer 
que otra religión, sus profetas o sus libros, sean 
de origen divino (1 Corintios 8:4-6, 10:19-22).

 + La enseñanza de la iglesia y la confesión de fe de la 
iglesia deben mantener como central las enseñanzas 
que son centrales a la Biblia. Es cierto que cada 
cultura y cada generación plantea diferentes dilemas, 
a los que el pueblo de Dios debe dirigirse usando la 
misma Palabra de Dios. Sin embargo, también hay 
doctrinas centrales en la Biblia que son centrales para 
la fe en cada época y en cada lugar de la historia. 

Estas iglesias deberían persistir en alcanzar todos los aspectos 
de una iglesia bíblica, como se establece en la definición de 
"Iglesia" y directrices (véase la página 62) de las "doce carac-
terísticas de un iglesia saludable " descritas en la terminología 
clave (véase p. 64).  

Autoctonizacíon
La experiencia misionera universal ha demostrado que la de-
pendencia en un liderazgo extranjero y fondos extranjeros son 
mortales para la salud, el crecimiento y la multiplicación de las 
iglesias. Por esta razón, estamos comprometidos a los prin-
cipios clásicos misionológicos de la autoctonización. Nuevas 
iglesias deberían ser autónomas, autofinanciarse, auto propa-
garse, y auto teologizarse lo antes posible.
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Las iglesias deben ser autogobernadas y autodirigidas 
(Hechos 14:23) Por esta razón, el papel de un misionero trans-
cultural no es plantar una iglesia y luego pastorearla, sino más 
bien plantar una iglesia y buscar levantar, enseñando en amor 
y entrenando a los líderes locales, siguiendo el modelo del 
apóstol Pablo. De acuerdo con nuestras convicciones sobre 
la autonomía de cada iglesia local, estas nuevas iglesias no 
están bajo la autoridad del misionero, la agencia misionera, o 
cualquier estructura denominacional, sino que son totalmente 
capaces de gobernarse a si mismas. 

Las iglesias deben autofinanciarse (1 Timoteo 5:17-18, 1 
Corintios 9:8-11). Recomendamos altamente el uso de recursos 
locales para satisfacer las necesidades de la iglesia local a fin 
de que estas iglesias puedan aprender la buena mayordomía, 
experimentar la alegría de dar sacrificialmente y presentar 
un mensaje más creíble de testimonio cristiano en sus local-
idades. Muchos misioneros y líderes locales han sido testigos 
de los efectos nocivos que ha causado la dependencia en situ-
aciones de plantación de iglesias y esfuerzos de multiplicación 
de iglesias. La dependencia ocurre cuando una iglesia local 
requiere recursos fuera de sus propios miembros con el fin de 
llevar a cabo el núcleo de las funciones bíblicas de una iglesia 
que esté operando bajo condiciones normales. La financiación 
de fuentes extranjeras a menudo proviene de las mejores in-
tenciones y de corazones generosos, pero las consecuencias 
no deseadas pueden ser perjudiciales para la salud de la iglesia 
y su multiplicación. Por lo tanto, la IMB no usará fondos para 
pagar los salarios de pastores o para construir edificios de ig-
lesias, y nosotros no seremos conductos de fondos de iglesias 
bien intencionadas u otros cristianos de Norteamérica. 

NOTAS

CONVICCIONES MISIONOLÓGICAS BÁSICAS
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NOTASLas iglesias deberían propagarse por sí mismas   
(Efesios 4:11-14). Es mucho más fácil vivir un modelo donde 
el misionero es quien hace todo el evangelismo y la labor 
de la plantación de la iglesia, mientras que los nuevos 
creyentes nacionales se mantienen como receptores 
pasivos. Esto es profundamente no bíblico y extrema-
damente perjudicial para el avance del evangelio. Por el 
contrario, los misioneros deben enseñar a los nuevos 
creyentes su responsabilidad en la Gran Comisión desde 
el mismo comienzo de su nueva vida en Cristo, y deberán 
entrenarlos y ayudarlos a rendir cuentas de sus respons-
abilidades en la evangelización, la formación de iglesias sa-
ludables y la multiplicación, como parte de su discipulado 
básico. Desde el inicio de la plantación deben ser iglesias 
de la Gran Comisión. 

Las iglesias deberían auto teologizarse (1 Timoteo 
1:3-5). Esto no significa que las verdades bíblicas cambien 
de un contexto a otro, sino que las iglesias en diferentes 
contextos culturales deben expresar los temas centrales 
doctrinales bíblicos (que confesamos en la Fe y Mensaje 
Bautistas del 2000) en su propio idioma, al mismo tiempo 
que abordan temas específicos en su propio contexto us-
ando las Escrituras.
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NUESTRA PRIORIDAD: LLEGAR A 
GRUPOS DE PERSONAS Y LUGARES 
NO ALCANZADOS CON EL EVANGELIO 

El tema del corazón de Dios para todo pueblo y nación va des-
de el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios ha dejado claro en Su 
Palabra que Él tiene la intención de traer las bendiciones de Su 
salvación a cada grupo de personas en la tierra (Génesis 12:1-3, 
Salmo 66, Isaías 49:6, Mateo 28: 16-20, Lucas 24:45-47, Hechos 
1:8, Romanos 15:20-21, Apocalipsis 5:9 y Apocalipsis 7:9-10, 
Entre muchos otros). Sumamos a este hilo conductor, que es 
el tema central del plan de Dios para cada pueblo y nación, el 
libro de los Hechos y la evidente pasión de Pablo, que también 
enfatiza llevar el evangelio a lugares donde Cristo aún no es 
conocido. En ambos casos, la prioridad está en llevar el evan-
gelio a aquellos que no tienen acceso a él. Hay una distinción 
entre misiones con un enfoque en aquellos que no tienen ac-
ceso al evangelio, y la evangelización local de la iglesia, con la 
expectativa de llevar a cabo el trabajo del evangelio donde ya 
existan iglesias. Esta es la razón por la cual Pablo podía decir en 
Romanos 15 que él había cumplido el ministerio del evangelio 
de Jerusalén hasta Ilírico, y que no había más trabajo para él en 
el mundo mediterráneo oriental. No era porque todos habían 
escuchado el evangelio en esa área. Fuentes históricas indican 
que esas áreas todavía eran mayoritariamente paganas duran-
te siglos después de los viajes misioneros de Pablo. Más bien, 
Pablo y sus equipos habían plantado iglesias en esas áreas, y 
ellos podían dejar el trabajo de la evangelización a aquellas 
iglesias mientras ellos se movían a nuevas áreas. 

Queremos animar a las iglesias 

locales en otros países en sus 

esfuerzos evangelísticos y de 

plantación de iglesias evitando 

hacer por ellos lo que Dios les ha 

asignado y autorizado a hacer.

CONVICCIONES MISIONOLÓGICAS BÁSICAS
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Siguiendo estos temas bíblicos, nuestra prioridad como orga-
nización es llegar a grupos de personas y lugares no alcanza-
dos con el evangelio. Queremos animar a las iglesias locales en 
otros países a invertir sus esfuerzos evangelísticos y de plant-
ación de iglesias, evitando hacer por ellos lo que Dios les ha 
asignado y autorizado a hacer. Al mismo tiempo, reconocemos 
que la tarea misionera incluye entrenamiento de liderazgo, así 
que, entre esas poblaciones y lugares donde las iglesias todavía 
no puedan entrenar a sus propios líderes, la tarea misionera 
aún no ha terminado.  

Plantamos y regamos, pero Dios da el crecimiento (1 Corintios 
3: 1-7). Así como el apóstol Pablo vio diferentes niveles de re-
spuesta en diferentes lugares (Hechos 17:32-34), nosotros no 
sabemos antes de comenzar nuestro trabajo cuántas personas 
creerán o cuántas iglesias podremos plantar. Nosotros no po-
dremos establecer metas para Dios, por lo que es incorrecto 
de nuestra parte, establecer objetivos numéricos para cosas 
que solo Él puede hacer. Sin embargo, es completamente ade-
cuado para nosotros establecer metas para todo aquello que 
nos propongamos a hacer. Deberemos establecer objetivos 
para nuestras propias actividades relacionadas con la entra-
da, la evangelización, el discipulado, la formación de iglesias 
saludables, el desarrollo de liderazgo y salida. Necesitamos 
ser intencionales y responsables en nuestro trabajo. En todo 
nuestro trabajo, anhelamos ver abundante fruto del evangelio, 
y trabajamos en oración, valientemente expectantes, para ver 
el fruto que solo Dios puede dar (Santiago 4:13-15). 

NUE STROS OBJETIVOS: 
ESTABLECER METAS PARA 
NOSOTROS MISMOS, NO 
PARA DIOS 

Deberemos establecer objetivos 

para nuestras propias 

actividades relacionadas con 

la entrada, la evangelización, 

el discipulado, la formación 

de iglesias saludables, el 

desarrollo de liderazgo y salida.
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CLAVE
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Terminología Clave
Antes de entrar en los detalles de la tarea misionera, es impor-
tante definir y explicar nuestra terminología más importante, 
para que tengamos un entendimiento común del vocabulario 
que usamos.

El evangelio es la buena noticia de que el único Dios verdadero, 
el justo y buen creador del universo, se ha fijado en hombres 
y mujeres irremediablemente pecaminosas y ha enviado a su 
Hijo, Dios encarnado, para sobrellevar Su ira contra el pecado 
a través de Su propia muerte sustituta en la cruz, para mostrar 
Su poder sobre el pecado y la muerte, mediante la resurrección 
de la tumba, para que todos los que dejen sus pecados, negán-
dose a sí mismos, confíen en Jesús como su único y suficiente 
Señor y Salvador, sean reconciliados con Dios para siempre. 
(Isaías 5:16, 6:1–7; Marcos 1:14–15; Juan 3:1–21; Romanos 3:1–31; 1 
Corintios 15:1–8; Efesios 2:1–10; 1 Timoteo 1:15; Tito 3:4–7) 

El evangelio es la buena noticia de quién es Dios. El evangelio 
presupone todo lo que la Biblia enseña acerca del único Dios 
verdadero, y por lo tanto, es imposible entenderlo aparte 
del testimonio bíblico del carácter y la actividad de Dios. En 
particular, el evangelio tiene sus raíces en la santidad de Dios, 
Su odio justificado contra el pecado, Su amor, Su gracia y Su 
misericordia hacia los pecadores no merecedores. Para ser fiel 
a las Escrituras, las presentaciones del evangelio deben estar 
centradas en Dios y el punto principal del mensaje debe cen-
trarse en Su naturaleza y Sus acciones. 

En pocas palabras / ante todo, el evangelio trata de Dios, y debe 
ser explicado en términos de Su santidad y Su misericordioso amor. 
Nuestras presentaciones del evangelio deben estar centradas en 
Dios y no en el hombre. 

 ɡ EL EVANGELIO

 ɡ LA EVANGELIZACIÓN

 ɡ CONVERSIÓN

 ɡ DISCÍPULO

 ɡ HACIENDO DISCÍPULOS

 ɡ IGLESIA

 ɡ LLAMADO

 ɡ MISIONERO IMB

 ɡ EQUIPO MISIONERO

 ɡ PERSONAS Y LUGARES NO  
 ALCANZADOS

EL EVANGELIO
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TERMINOLOGÍA CLAVE 

El evangelio aborda la rebelión pecaminosa de la humanidad 
contra Dios. Porque Dios es santo y justo, la rebelión humana 
con razón, provoca su ira y necesariamente merece la eterna 
condenación. Si bien es cierto que el evangelio ministra a las 
consecuencias del pecado en la vida humana, la presentación 
del evangelio debe identificar la culpabilidad de nuestra rebe-
lión y el pecado humano como raíz de nuestro problema, para 
ser fieles a las Escrituras. Además, el evangelio revela la seve-
ridad de nuestro problema, ya que un infierno eterno espera 
a cada pecador que muere en este estado de culpabilidad y 
rebelión contra Dios. 

En pocas palabras / el evangelio es la respuesta al problema del 
pecado. Aborda los problemas de la vergüenza y el miedo porque 
fundamentalmente aborda nuestro problema más profundo, que es 
la culpa ante un Dios santo. El evangelio no se trata de prosperidad 
o salud terrenal. 

El evangelio se centra en la persona de Jesucristo. El evan-
gelio es la buena noticia de que en Jesús, Dios el Hijo, se hizo 
plenamente hombre y se convirtió en uno de nosotros sin 
dejar de ser completamente Dios. Es la buena noticia de que 
en Jesús, el reino de Dios ha irrumpido en la historia humana.  
Es la buena noticia de que Jesús vivió una vida de obediencia 
perfecta y sin pecado, viviendo la vida que deberíamos haber 
vivido, y luego muriendo en la cruz para pagar el castigo por 
nuestros pecados y soportando la ira que merecíamos por 
nuestra rebelión. Tanto en su vida como en su muerte, Jesús 
sirvió como nuestro sustituto. Además, el evangelio es la bue-
na noticia de que Jesús triunfó sobre el pecado y la muerte en 
su gloriosa resurrección. Es la buena noticia de que Él ascendió 
al cielo y está sentado a la diestra de Dios el Padre, e incluso 
ahora Él intercede por Su pueblo. El evangelio es la buena no-
ticia de que Jesús vendrá nuevamente en gloria, y que su reino 
no tendrá fin. Para ser fiel a las Escrituras, las presentaciones 
del evangelio deben ser explícitas acerca de la identidad de 
Jesús como el Cristo, el Mesías e Hijo de Dios, y acerca de Su 
vida sin pecado, muerte expiatoria y resurrección victoriosa 
como la única esperanza y salvación para los pecadores.

NOTAS
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En pocas palabras / el evangelio no se puede presentar fielmente 
sin incluir: quién es Jesús en su completa divinidad y humanidad; 
qué hizo Jesús viviendo una vida sin pecado en nuestro lugar, mu-
riendo en nuestro lugar como nuestro sustituto para pagar la pena 
por nuestros pecados, resucitando de los muertos y ascendiendo 
al cielo; lo que Jesús está haciendo como nuestro intercesor y Rey; 
y lo que hará cuando venga de nuevo en gloria y haga que todo sea 
hecho nuevo.  

El evangelio es un llamado al arrepentimiento y a la fe. No 
son solo buenas noticias; también es una real convocatoria 
para que los traidores de Dios renuncien a su rebelión y re-
gresen a Él a través de su fe en Jesús. El evangelio declara que 
no hay otra manera de que los pecadores sean salvos, y niega 
categóricamente que los pecadores puedan ganar la salvación 
por cualquier cosa que hagan por sí mismos. Así que, para ser 
fieles a las Escrituras, las presentaciones del evangelio deben 
desafiar a los oyentes a arrepentirse y creer las buenas nuevas 
de Jesús, confesándolo como Señor de sus vidas.  

En pocas palabras / porque el evangelio exige arrepentimiento y 
fe, nuestra presentación del evangelio debe convocar esta misma 
respuesta con urgencia y claridad. 

NOTAS
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NOTAS Dios otorga asombrosos tesoros a quienes abrazan el evan-
gelio. Dios ha perdonado sus pecados y éstos están frente a 
Dios, no solo completamente justificados ante Él, sino que es-
tán revestidos de la misma justicia de Cristo. Ellos han sido rec-
onciliados con Dios, Él los ha adoptado, y ellos están vivos en 
Cristo, habiendo nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Ahora 
poseen el Espíritu Santo como pago inicial y anticipo de su her-
encia en Cristo. Ellos son parte del cuerpo de Cristo, la misma 
Iglesia. Son mantenidos por el poder de Dios en la salvación 
hasta que le vean cara a cara. Algún día estarán completa-
mente libres del pecado, ya que vivirán para siempre con Dios 
en infinito gozo y gloria. Estos tesoros, y no los terrenales de 
salud o prosperidad, son los verdaderos dones del evangelio, y 
las presentaciones del evangelio deben ser claras al respecto 
para ser fieles a las Escrituras.  

En pocas palabras / debemos ser claros en lo que el evangelio 
promete y no promete. Promete tesoros eternos increíbles, pero no 
promete prosperidad o salud ni seguridad física. 
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La evangelización es la proclamación del evangelio a través del 
poder del Espíritu Santo con el objetivo de persuadir a la gen-
te a arrepentirse y creer en Cristo. (Lucas 24:47, Juan 16:8-11, 
Hechos 1: 8, 2 Corintios 5:11) 

La evangelización siempre implica la proclamación. La evan-
gelización siempre implica comunicar el mensaje del evangelio 
usando un lenguaje que los perdidos puedan entender. 

En pocas palabras / el ejemplo que damos en nuestras vidas es 
importante, pero nunca será suficiente. Comunicar el evangelio 
siempre involucra palabras, y debe involucrar vocabulario que el 
oyente pueda entender. Debemos hablar, escribir o usar lenguaje de 
signos, para comunicar el evangelio, y debemos conocer el lenguaje 
de aquellos a quienes intentamos llegar. 

La evangelización proclama el evangelio. Para una evange-
lización bíblica, los misioneros deben presentar el mensaje 
completo de la santidad y el amor de Dios, la pecaminosidad de 
cada ser humano, el sacrificio expiatorio y la resurrección vic-
toriosa de Jesús por nuestros pecados, al igual que la necesi-
dad del arrepentimiento y la fe.  

En pocas palabras / no podemos diluir o cambiar el mensaje. 
Nosotros no podemos ignorar o suavizar aquellos aspectos del 
evangelio que ofendan a las personas. Cada elemento del evangelio 
es esencial. 

LA EVANGELIZACIÓN
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La evangelización proclama el evangelio en el poder del Es-
píritu Santo. Nosotros presentamos el mensaje del evangelio 
pero solo el Espíritu Santo puede volver el corazón y la mente 
de una persona hacia Cristo. 

En pocas palabras / nosotros no convertimos a nadie. Solo Dios 
puede hacer que una persona muerta, viva. Para ser evangelistas 
efectivos, debemos caminar paso a paso con el Espíritu Santo, 
debemos orar fervientemente para que él haga lo que solo Él puede 
hacer, y nunca debemos confiar en nuestra propia inteligencia o 
recursos. 

La evangelización tiene como objetivo persuadir a las perso-
nas a arrepentirse y creer en Cristo. La evangelización es más 
que una mera presentación del evangelio; es la persuasión con 
el evangelio. La evangelización obligatoriamente incluye una 
invitación para que el oyente se arrepienta del pecado y crea 
en Cristo. 

En pocas palabras / existe la persuasión sin manipulación. 
Debemos desafiar a las personas a responder al mensaje que  
proclamamos. 
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La conversión es la respuesta personal, divinamente habilitada, 
de un individuo al evangelio en el que se aparta de su pecado 
y de sí mismo (se arrepiente) y confía en Jesús como su Señor 
y Salvador (cree). (Juan 3:1-21, 6:44, 10:27-30, Romanos 3:10-20, 
8: 38-39; Gálatas 5:19-24; 2 Corintios 5:17; 1 Juan 2:5-6, 19, 3:9-10, 
14-15, 24, 4:20)

La conversión es una respuesta divinamente habilitada hacia 
el evangelio. No es algo que los pecadores puedan lograr por 
su propia cuenta. Según las Escrituras, las personas no regen-
eradas son esclavas al pecado. No pueden entender las cosas 
de Dios, obedecer a Dios o agradar a Dios, y están justificada-
mente bajo Su ira. En lugar de buscar a Dios, están huyendo de 
Él. Ellos están muertos en su pecado. Aparte de la bondadosa 
iniciativa de Dios, nadie puede ser salvo. Por lo tanto, la oración 
completamente dependiente en Dios, es un componente esen-
cial de la evangelización. 

En pocas palabras / nuestra responsabilidad es proclamar las bue-
nas nuevas e instar a la gente a arrepentirse y creer. Dios, y sólo Dios, 
salva a personas que estén muertas, y sean esclavas ciegas al peca-
do. Esta realidad debería alentarnos a esperar fruto, incluso entre 
grupos de personas aparentemente de las más resistentes. Debería 
purificar nuestros métodos y mantenernos fieles al mensaje. Tam-
bién debería mantenernos de rodillas en oración por los perdidos. 

La conversión es una respuesta divinamente habilitada de 
arrepentimiento y fe. La obra misericordiosa de Dios en la 
conversión de ninguna manera minimiza o elimina la necesi-
dad  o la responsabilidad de los pecadores de responder al 
llamado del evangelio. El arrepentimiento implica apartarse 
del pecado y de sí mismo. Marca una ruptura radical con 
una vida de rebelión contra Dios. La fe implica, no solamente 
creer que lo que la Biblia enseña sobre Jesús es verdad, sino 
también confiar únicamente en Él para la salvación, mientras 
le entregamos nuestra vida entera en plena confianza en Él.  

CONVERSIÓN
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El arrepentimiento y fe no son acciones desconectadas, sino 
dos lados de la misma respuesta: alejarse de una vida de re-
belión contra Dios en arrepentimiento, y en el mismo acto, 
volviéndonos hacia Dios a través de la fe en Cristo. Ninguno de 
los dos es completo o adecuado sin el otro.

En pocas palabras / la fe salvadora es una fe arrepentida. Debe-
mos llamar a las personas a cambiar su rebelión contra Dios al 
mismo tiempo que se vuelven a Jesús en fe. La gracia barata no es 
bíblica y no salva a nadie. 

La conversión es una respuesta al evangelio divinamente 
habilitada. Dos implicaciones de esta realidad son significa-
tivas. Primero, los misioneros deben proclamar el evangelio 
para que cualquier persona pueda entenderla y ser conversa. 
Nadie puede salvarse aparte de recibir, entender y creer en el 
evangelio. Esto hace que la tarea de la evangelización sea ur-
gente. En segundo lugar, el contenido del mensaje importa. Es 
esencial que los misioneros comuniquen el mensaje correcta-
mente, especialmente a la luz de las distorsiones del evangelio 
alrededor del mundo. Cualquier mensaje que niegue o diluya 
la deidad completa y la humanidad de Jesús, o identifique el 
problema del ser humano como algo menos que nuestra rebe-
lión pecaminosa contra Dios, o no haga hincapié en la muerte 
sustitutiva de Jesús y la realidad de Su resurrección corporal, 
o no enseñe que somos salvos por gracia solamente a través 
de la fe únicamente en Cristo, es un mensaje no bíblico que no 
conduce a la conversión bíblica. 

En pocas palabras / tenemos que llevar el evangelio a aquellos 
que nunca lo escucharon para que tengan alguna esperanza de 
salvación, y tenemos que conseguir transmitir el mensaje correcta-
mente a pesar de lo molestas que sean algunas partes del evangelio 
en cualquier entorno cultural. 

La conversión es radical. La Biblia usa un lenguaje extremo 
para describir la conversión. Aquellos que se han convertido 
han muerto a todo lo que solían ser y reciben una vida nueva 
en Cristo. De hecho, han sido crucificados con Cristo y creados 
de nuevo. Ellos han nacido de nuevo. La conversión a Cristo no 
es casual ni superficial. 
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NOTASEn pocas palabras / tenemos que presentar el mensaje del 
evangelio de tal forma que una vida de discipulado radical sea 
una manifestación y un primer paso natural como consecuencia 
de la salvación, y no una opción, o giro sorprendente, o un ines-
perado requisito leído en letra pequeña.

La conversión es notable. Mientras que ningún creyente 
logra la perfección en esta vida, un nuevo creyente en Cris-
to experimenta un cambio en su persona. Esto es partic-
ularmente evidente cuando nace una creencia sincera en 
el evangelio en la mente de un cristiano, y se manifiesta el 
amor por el pueblo de Dios y un crecimiento en santidad. 

En pocas palabras / si no se puede ver el cambio, es más se-
guro concluir que la conversión nunca sucedió. 

La conversión es permanente. Dios nunca suelta o pierde 
a cualquiera que realmente haya llegado a la fe en Cristo. Si 
bien es cierto que algunos pueden profesar fe por un tiem-
po y luego apartarse, su propia partida de la fe indica que 
realmente nunca habían creído. Mientras que solo Dios 
conoce la condición del corazón de una persona, no es ni 
bíblico ni seguro suponer que cualquiera que haya negado 
la fe, y cuya vida no muestre evidencia de regeneración, o 
quién haya abandonado voluntariamente la comunión del 
cuerpo de Cristo, se haya convertido realmente, a pesar de 
lo que haya dicho o hecho en el pasado. 

En pocas palabras / el compromiso temporal no es una 
conversión genuina. Aquellos a quienes Dios salva, salva per-
manentemente. Debemos dejar claro cuando compartimos el 
evangelio que esto es un compromiso de por vida (de hecho 
eterno). Debemos exhortar a los creyentes a la perseverancia. 
Para aquellos cuyas vidas no den evidencia de una verdadera 
conversión, la iglesia local debe retirar la seguridad de la sal-
vación usando el proceso de la disciplina de la iglesia.



58

TERMINOLOGÍA CLAVE 

 ɡ EL EVANGELIO

 ɡ LA EVANGELIZACIÓN

 ɡ CONVERSIÓN

 ɡ DISCÍPULO

 ɡ HACIENDO DISCÍPULOS

 ɡ IGLESIA

 ɡ LLAMADO

 ɡ MISIONERO IMB

 ɡ EQUIPO MISIONERO

 ɡ PERSONAS Y LUGARES NO  
 ALCANZADOS

DISCÍPULO
Los discípulos son seguidores de Jesús. Han renunciado a su pecado 
y confiado en Jesús como su Salvador. Han muerto a sí mismos y 
han entregado sus vidas a Él como su Señor. Cristo ahora vive en 
ellos, transformando todo en ellos desde el interior hacia afuera. 
Hay varias marcas de esta transformación. La primera es un corazón 
transformado, que ocurre cuando un discípulo pone su fe inicial en 
Jesús. El resto de las marcas se desarrollan de forma incremental 
durante el crecimiento de su vida discipular a través de la fe en Jesús 
como un miembro de Su cuerpo, la Iglesia. (Mateo 28:16- 20, Marcos 
1:17, Lucas 6:40, Romanos 8:29) 

Hay seis marcas principales de un discípulo de Jesús: 

Un corazón transformado / Los discípulos son espiritualmente re-
generados; Dios ha perdonado su pecado y el Espíritu de Dios ahora 
mora en ellos. Por gracia sobrenatural, a través de la fe salvadora en 
Cristo, los discípulos han sido absueltos ante Dios, el Juez y adopta-
dos por Dios el Padre. Tal regeneración misericordiosa ha desenca-
denado una transformación en cada discípulo de Jesús. Habiendo 
sido traídos de muerte a vida, los discípulos son nuevas criaturas que 
ahora viven como siervos del Rey y herederos de su reino. Empod-
erados por el Espíritu Santo, crecen en santidad a medida que Dios 
los transforma gradualmente a la imagen de Cristo de un grado de 
gloria a otro. Los discípulos se aferran a la esperanza segura de una 
gloria completa y un futuro final con Cristo. (Juan 3:1-8; Tito 3:4-8; 1 
Pedro 1:3-9, 22-25)  

En pocas palabras / para ser un discípulo, primero debes nacer de 
nuevo. La evangelización que resulta en la conversión bíblica es el 
primer paso esencial en el discipulado bíblico.

Una mente transformada / Los discípulos están enraizados en la 
Biblia; ellos creen lo que Jesús dice. Los discípulos de Jesús confían 
en la verdad de Jesús y ven el mundo que les rodea a través de la 
lente de la Palabra de Dios. Como discípulos permanecen en Jesús, 
leen, escuchan, estudian, entienden, memorizan, y meditan diaria-
mente en la Palabra de Dios. Él moldea sus mentes y éstas se vuelven 
como la suya. Ellos son continuamente renovados en conocimiento 
conforme a la imagen de su Creador. (Josué 1:8, Salmo 119, Marcos 
12:30, Lucas 24:44-45, Romanos 12:1-21, 1 Corintios 2:14-16, Efesios 
4:17-24, Colosenses 3:1-17)  
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En pocas palabras / los discípulos de Jesús son apasionados de la 
Biblia. Eso cambia por completo la forma en que piensan, ya que la 
cosmovisión de la Biblia se convierte en su cosmovisión. Se acercan a 
la Biblia con un compromiso previo a creer, comprender y obedecer 
todo lo que ella enseña. Aprenden el panorama general de la Biblia e 
interpretan partes individuales con la ayuda del contexto más amplio 
de la obra completa. 

Afectos transformados / Los discípulos están profundamente 
satisfechos; ellos desean lo que Jesús desea. Su búsqueda espiritual 
los ha llevado a Jesús, quien no solo los ha salvado de su pecado, sino 
que también ha satisfecho sus almas. Por lo tanto, los discípulos cre-
cen y participan en disciplinas espirituales, no por un sentido del de-
ber, sino por placer: disfrutan la exaltación de Dios en la adoración, 
anhelando la comunión con Dios en oración, están hambrientos de 
la Palabra de Dios, más que de comida diaria, confesando pecados 
con gratitud y arrepentimiento y amando la gloria de Dios más que 
a sus propias vidas. Tal amor hacia Dios continuamente echa afuera 
el amor por las cosas de este mundo. Los discípulos diariamente 
crucifican los deseos de la carne y sus vidas demuestran el fruto 
del Espíritu mientras anhelan el regreso del Hijo. (Mateo 10:34-39, 
22:35-40; Lucas 16:13; Juan 12:25; Filipenses 4:8; 1 Timoteo 3:3, 6:9-10; 
2 Timoteo 2:22, 4:10; Tito 1:8; Hebreos 13:5; 1 Juan 2:15-17) 

En pocas palabras / los discípulos de Jesús llegan a amar lo que 
Él ama, valorar lo que Él valora, y odiar lo que Él odia. Sus afectos 
están centrados en las cosas de Dios, y esos afectos crecen para re-
emplazar las atracciones del pecado y las cosas de este mundo. Ellos 
crecen para obedecer a Dios por deseo propio, no simplemente por 
un sentido del deber. 

Voluntad transformada / Los discípulos son humildemente 
obedientes; ellos hacen lo que Jesús manda. Los discípulos de 
Jesús no son solo oidores de la Palabra, engañándose a sí mis-
mos; ellos también hacen lo que dice la Palabra. Los discípulos 
ven los mandatos en las Escrituras como invitaciones del Sal-
vador a experimentar el gozo de una vida rendida a la activa 
sumisión a Él. Cuanto más caminan según la Palabra de Dios, 
más Jesús ajusta sus caminos a Su voluntad. (Mateo 28:18-20, 
Juan 14:15, Romanos 1:5, 1 Pedro 1:2, Santiago 1:22-25, 1 Juan 5:3)  

LAS 6 MARCAS DE UN  
DISCÍPULO

1 / Corazón transformado 

2 / Mente transformada 

3 / Afectos transformados

4 / Voluntad transformada 

5 / Relaciones transformadas 

6 / Propósito transformado 
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En pocas palabras / los discípulos de Jesús obedecen a Dios obe-
deciendo todo lo que Su Palabra enseña. No obedecen para rectifi-
carse ante Dios, o para agregar algo a la obra de Cristo, nace de ellos 
y de la propia fe, la esperanza y el amor que fluye del evangelio. 

Relaciones transformadas / los discípulos aman sacrificialmente; 
ellos sirven como Jesús sirve. Siendo reconciliados con Dios por 
medio de Cristo, los discípulos continuamente trabajan hacia la rec-
onciliación con otros en Cristo: se perdonan unos a otros libremente 
y sirven a los demás desinteresadamente. Los discípulos de Jesús se 
unen como miembros a iglesias locales donde se aman entregando 
sus vidas el uno por el otro. Tal compasión sacrificial se extiende más 
allá de la iglesia local, cuando los discípulos cuidan de sus familias, el 
mundo, la iglesia, los perdidos y los pobres (Mateo 5:43-48, 22:37-40; 
Lucas 6:27-36; Juan 13:34-35, 15:12-17; Romanos 13:8-10; 1 Corintios 
13:1-13; Gálatas 5:13-26; Efesios 4:1-6, 5:1-2; 1 Juan 3:11-18, 4:7-21) 

En pocas palabras / los discípulos de Jesús se aman como Cristo 
los amó. Ellos aman a sus vecinos como a sí mismos y este amor se 
expresa de manera práctica en el perdón y el servicio, incluso hacia 
los enemigos. Su amor incluye el amor a la iglesia, a sus familias, y al 
más amplio cuerpo de Cristo, a los perdidos y a los pobres. 

Propósito transformado / Los discípulos están comprometidos 
con la misión; hacen discípulos que hacen discípulos de todas las 
naciones. Impulsados por la gracia de Dios, los discípulos están entu-
siasmados por la Gran Comisión. Jesús no sólo ha transformado su 
forma de vida; Él ha revolucionado su razón de vivir. Los discípulos vi-
ven y mueren para compartir el evangelio de Cristo, para reproducir 
la vida de Cristo, para enseñar la Palabra de Cristo y servir al mundo 
de parte de Cristo, orando, dando, y yendo a las personas a su alred-
edor y a los pueblos de todo el mundo por el bien del Gran nombre 
de Dios. (Mateo 28:16-20, Lucas 24:44-49, Juan 20:21, Hechos 1:8, 
Romanos 15:18-24) 

En pocas palabras / los discípulos de Jesús comparten el evan-
gelio, discipulan a otros creyentes y participan en la difusión 
global del evangelio a todas las naciones y pueblos. 
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HACIENDO DISCÍPULOS

Hacer discípulos es el mandato de Cristo dado por el Espíri-
tu Santo y el deber de todo discípulo para evangelizar a los 
incrédulos, bautizar a los creyentes, enseñar la Palabra de 
Cristo y formar a personas para que obedezcan a Cristo como 
miembros de Su iglesia, haciendo discípulos con la misión de 
alcanzar a todas las naciones. (Mateo 28:16-20, 1 Corintios 12:4-
31, Efesios 4:1-16, Colosenses 1:27-29)  

El mandato de hacer discípulos se extiende a cada creyente y 
no está reservado para una pequeña élite espiritual. Todos en 
el Cuerpo de Cristo son necesarios para que cualquier discípu-
lo crezca a la madurez en Cristo.

 + El poder de hacer discípulos viene del 
Espíritu Santo. Nadie debe eludir esta tarea 
por temor a su propia insuficiencia. 

 + Hacer discípulos incluye compartir el evangelio, 
bautizar nuevos creyentes, enseñando a los creyentes 
a comprender el contenido de la Biblia, y ensenándoles 
a obedecer todo lo que la Biblia enseña.

 + La creación de discípulos debe apuntar a una 
comprensión completamente bíblica de lo que significa 
ser un discípulo de Jesús, como se describe en "Discípulo."

 + Aunque el discipulado pueda ocurrir en una variedad 
de situaciones de este lado del Pentecostés, Dios 
provee la iglesia local y las relaciones entre hermanos 
como contexto necesario para facilitar la medida 
completa de un discipulado bíblico. Si no hay iglesia 
local, se requiere la plantación de iglesias. 

 + El hacer discípulos debería resultar en discípulos 
que hacen discípulos que hacen discípulos, en 
un proceso continuo de reproducción. 
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IGLESIA

La definición de una iglesia local según la Fe y Mensaje Bautistas  
del 2000:

Una iglesia del Nuevo Testamento del Señor Jesucristo es una 
congregación local y autónoma de creyentes bautizados, asocia-
dos en un pacto en la fe y el compañerismo del evangelio; cum-
pliendo las dos ordenanzas de Cristo, gobernada por sus leyes, 
ejercitando los dones, derechos, y privilegios con los cuales han 
sido investidos por su Palabra, y que tratan de predicar el evan-
gelio hasta los fines de la tierra. Cada congregación actúa bajo el 
señorío de Jesucristo por medio de procesos democráticos. En 
tal congregación cada miembro es responsable de dar cuentas 
a Jesucristo como Señor. Sus oficiales escriturales son pastores 
y diáconos. Aunque tanto los hombres como las mujeres son 
dotados para servir en la iglesia, el oficio de pastor está limitado 
a los hombres, como lo limita la Escritura.

El Nuevo Testamento habla también de la iglesia como el Cuer-
po de Cristo el cual incluye a todos los redimidos de todas las 
edades, creyentes de cada tribu, y lengua, y pueblo, y nación. 3

Creemos que cada iglesia local es autónoma bajo el Señorío de 
Jesucristo y la autoridad inerrante de Su Palabra. Esto es tan 
cierto en el extranjero como en los Estados Unidos. Puede que 
algunas iglesias con las que nos relacionamos en el extranjero 
tomen decisiones en cuanto a doctrina y prácticas que no 
elegiríamos. Sin embargo, somos responsables ante Dios y a 
los Bautistas del Sur por la base que establecemos cuando 
plantamos iglesias, por la enseñanza que damos cuando ca-
pacitamos a los líderes de iglesias, y por los criterios que us-
amos cuando contamos iglesias. En nuestras plantaciones de 
iglesias y ministerios de enseñanza, buscaremos establecer una 
base de creencias y prácticas que se ajusten a la declaración 
de Fe y Mensaje Bautistas del 2000, aunque las iglesias locales 
en el extranjero puedan expresar esas creencias y prácticas 
de diferentes maneras según las necesidades de sus entornos 
culturales. Fluyendo desde la definición de una iglesia previa-
mente explicada en este documento, y de las Escrituras de las 
cuales esta definición se deriva, observaremos las siguientes 
pautas en la plantación de iglesias, entrenamiento de liderazgo 
e informes estadísticos: 

 3 esta definición es una cita directa de Fe y Mensaje 
Bautistas 2000, y la definición y las directrices se 
toman textualmente de la política aprobada por la 
junta de IMB. 

TERMINOLOGÍA CLAVE 
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1 / Una iglesia es intencional en ser una iglesia . Los 
miembros piensan en sí mismos como iglesia. Ellos están 
comprometidos entre sí y con Dios (están asociados por 
medio de pacto) en conocer todo lo que las Escrituras 
requieren de una iglesia.

2 / Una iglesia tiene una membresía identificable de creyentes 
bautizados en Jesucristo.

3 / Una iglesia practica el bautismo de creyentes únicamente 
sumergiéndolos en agua.

4 / Una iglesia observa la Cena del Señor de forma habitual.

5 / Bajo la autoridad de la iglesia local y su liderazgo, los 
miembros pueden ser asignados para llevar a cabo las 
ordenanzas.

6 / Una iglesia se somete a la inerrante Palabra de Dios como 
máxima autoridad para todo lo que cree y hace.

7 / Una iglesia se reúne regularmente para adorar, orar, 
estudiar la Palabra de Dios y tener compañerismo. Los 
miembros de la iglesia ministran a las necesidades de 
los demás, rinden cuentas unos a otros, y ejercitan la 
disciplina de la iglesia según sea necesario. Los miembros 
se animan unos a otros y se edifican en santidad, madurez 
y amor cristiano.

8 / Una iglesia acepta su responsabilidad de cumplir con la 
Gran Comisión, tanto local como universalmente y desde 
el comienzo de su existencia como iglesia.

9 / Una iglesia es autónoma y se autogobierna bajo el Señorío 
de Jesucristo y la autoridad de Su Palabra.

10 / Una iglesia tiene líderes identificables, quienes son 
escudriñados y apartados de acuerdo con los requisitos 
establecidos en las Escrituras. Una iglesia reconoce dos 
oficios bíblicos de liderazgo de la iglesia: pastores/ancianos 
y diáconos. Si bien tanto hombres como mujeres están 
dotados para servicio en la iglesia, el oficio del pastor/
anciano está limitado a los hombres según las Escrituras.

VERSÍCULOS REFERENCIADOS
(Mateo 16:13-20, 18:15-20; Hechos 2:42-47, 4:23-37, 5:1-
11, 6:1-7, 9:31, 11:26, 13:1-3, 14:23, 14:26-28, 15:41, 20:17-35; 
Romanos 16:1-23; 1 Corintios 3:1-16, 5:1-13, 6:1-11, 9:1-14, 
10:14-22, 11:17 - 34, 12:1 - 14:40; 2 Corintios 4:1-6, 5:11-
21, 9:6-15; Gálatas 5:13-26, 6:1-10; Efesios 2:11-22, 4:1-16; 
Filipenses 2:1-4; Colosenses 3:1-17; 1 Tesalonicenses 5:12- 
22; 1 Timoteo 2:1-15, 3:1-13, 5:1-25; 2 Timoteo 2:14-26, 4:1-
5; Tito 1:5-9; Hebreos 10:19-25, 12:28-29, 13:1-17; 1 Pedro 
5:1-7) 

Creemos que cada iglesia 
local es autónoma bajo el 
señoríode jesucristo y la 
autoridad inerrante de su 
palabra. Esto es cierto tanto 
en el extranjero como en los 
estados unidos.
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LAS 12 CARACTERÍSTICAS DE UNA 
IGLESIA SALUDABLE

Las siguientes características resumen esta definición 
y son proporcionadas como herramientas para ayudar-
nos a describir y avanzar hacia la plantación de iglesias 
saludables. 

Evangelismo bíblico
Las personas pasan a ser parte de la iglesia porque han es-
cuchado el mensaje bíblico completo del evangelio y han 
respondido en arrepentimiento y fe. Luego continúan compar-
tiendo el evangelio con los perdidos practicando un estilo de 
vida evangelístico. 

Discipulado bíblico
Los miembros de la iglesia son intencionales en invertir en la 
vida de los demás para crecer hasta la madurez en Jesucristo. 
Este discipulado se caracteriza por la transformación de cora-
zones, mentes, afectos, voluntades, relaciones y propósitos, 
todo en armonía con la Palabra de Dios. 

Membresía bíblica
Se consideran miembros solamente a las personas que dan 
evidencia creíble de arrepentimiento del pecado y la fe en el 
Señor Jesucristo, y que han sido bautizados como creyentes. 
Los miembros bíblicos de la iglesia están comprometidos el 
uno con el otro, juntándose fielmente y siendo el Cuerpo de 
Cristo el uno para el otro. 
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Liderazgo bíblico
La Biblia reconoce dos tipos de líderes en la iglesia: pastores/
ancianos y diáconos. En el Nuevo Testamento, las palabras 
"pastor", "anciano" y "obispo" se usan indistintamente y se refi-
eren al mismo oficio (Hechos 20:17, 28; Tito 1:5-7; 1 Pedro 5:1-4; 
el término pastor = pastor de un redil). Los requisitos para es-
tos líderes se dan en 1 Timoteo 3:1-7 y en Tito 1:5-9. Ellos deben 
ser ejemplos de discípulos fieles y deben sostener firmemente 
la sana doctrina. Deben ser dotados por Dios para enseñar. 
De acuerdo con las Escrituras, los pastores/ ancianos deben 
ser hombres. La Palabra de Dios es clara en que no todos son 
dotados y llamados a enseñar y dirigir en la iglesia, pero todos 
los dones son igualmente honorables y necesarios para la 
iglesia.  Una y otra vez, vemos que el modelo del Nuevo Tes-
tamento para las iglesias es tener una pluralidad de pastores/
ancianos.  Los diáconos son siervos en la iglesia y sus requisitos 
se enumeran en 1 Timoteo 3:8-13. Se eligen según sean nece-
sarios para realizar tareas que liberen a los pastores/ancianos 
para dedicarse al ministerio de la Palabra y a la oración.

Predicación y enseñanza bíblica
Tal enseñanza es central a las reuniones semanales de la iglesia, 
y consiste en la exposición y la aplicación de la Escritura. La 
iglesia considera la Biblia como la autoridad suprema y con-
troladora sobre todo lo que cree y hace, y la fiel enseñanza de 
la Biblia satura toda la vida de una iglesia saludable. Una iglesia 
saludable mantiene la inspiración, inerrancia, autoridad, sufi-
ciencia y claridad de las Escrituras, e interpreta cada texto de la 
Biblia responsablemente en contexto, de acuerdo a las normas 
de interpretación gramaticales e históricas. 
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Ordenanzas bíblicas del bautismo y la Cena del Señor
El bautismo ocurre por inmersión en agua en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y solo se administra a aquel-
los que dan evidencia creíble de que son creyentes nacidos de 
nuevo en Jesucristo. Es de esperar que todos los creyentes 
sean bautizados. Una iglesia saludable celebra regularmente 
la Cena del Señor en memoria de la muerte de Jesús, como 
escenificando en un sermón la imagen visible del evangelio, en 
anticipación de Su regreso. 

Adoración bíblica
Una iglesia saludable ofrece a Dios una adoración aceptable 
para Él según Su Palabra, con reverencia, asombro y gozo. 
Canta salmos, himnos y canciones espirituales, cuyo contenido 
esté saturado de verdades bíblicas. Su adoración incluye la 
lectura pública de la Palabra de Dios, los testimonios del pueb-
lo de Dios y la oración. Según sea apropiado, también puede 
incluir ayuno colectivo. Todos los objetivos de la adoración son 
para glorificar a Dios y edificar a Su pueblo. 

Compañerismo bíblico
Los miembros de la iglesia se aman unos a otros, se animan el 
uno al otro, y se edifican mutuamente. Cuidan el uno del otro, 
y se sirven el uno al otro, y llevan las cargas el uno del otro. Son 
amables el uno con el otro y se perdonan. Ellos se enseñan, 
amonestan y exhortan los unos a los otros con la Palabra de 
Dios. Se consideran y estimulan al amor y a las buenas obras. 
Están involucrados en la vida de los demás y se conocen lo 
suficientemente bien como para estar involucrados fructífera-
mente el uno con el otro en discipulado.  

Oración bíblica
Los miembros de la iglesia oran tanto en privado como colecti-
vamente. En sus oraciones, adoran a Dios, confiesan sus peca-
dos, dan gracias a Dios por sus bendiciones, interceden por los 
demás y le piden a Dios que satisfaga sus propias necesidades. 
Una iglesia saludable ora fervientemente y con frecuencia.  

TERMINOLOGÍA CLAVE 
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Responsabilidad y disciplina bíblica
Los miembros de la iglesia rinden cuentas el uno al otro para 
mantenerse responsables por su obediencia a la Palabra de 
Dios, y los líderes de la iglesia cuidan el redil que se les ha con-
fiado. Cuando es necesario, la iglesia ejerce la disciplina de la 
iglesia de acuerdo a las instrucciones de las Escrituras, siempre 
orando y trabajando para la restauración del hermano o la 
hermana que halla fallado.

Ofrendas bíblicas
Los miembros de la iglesia dan libremente de sus recursos 
para el apoyo de aquellos que enseñan la Palabra, los gastos 
de la iglesia, la ayuda a los pobres y el avance del evangelio en 
todo el mundo. Las iglesias saludables son económicamente 
auto sostenibles o se están encaminadas hacia ser económi-
camente autosuficientes. La experiencia ha demostrado una y 
otra vez que el subsidio financiero extranjero daña la salud de 
una iglesia. 

Misión bíblica
La iglesia no solo está organizada para compartir el evangelio 
y hacer discípulos localmente, también se organiza y está acti-
vamente involucrada en llevar el evangelio a las naciones. Los 
miembros de una iglesia sana demuestran la bondad de Dios 
en sus obras de misericordia mientras declaran el evangelio de 
Cristo a los perdidos.  

No importa dónde se encuentre una iglesia. Las iglesias pueden 
reunirse en casas, fábricas, espacios alquilados, edificios ded-
icados al Señor para la obra, bajo la sombra de los árboles, o 
en cualquier lugar que esté disponible y sea conveniente para 
ellos. Cada seguidor de Cristo, incluyendo trabajadores trans-
culturales, necesitan la enseñanza, la adoración conjunta, el 
compañerismo y la rendición de cuentas de una iglesia local. 
Todos los miembros de nuestros equipos necesitan comprom-
eterse fielmente a una iglesia local donde vivan. 
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 ɡ EL EVANGELIO

 ɡ LA EVANGELIZACIÓN

 ɡ CONVERSIÓN

 ɡ DISCÍPULO

 ɡ HACIENDO DISCÍPULOS

 ɡ IGLESIA

 ɡ LLAMADO

 ɡ MISIONERO IMB

 ɡ EQUIPO MISIONERO

 ɡ PERSONAS Y LUGARES NO  
 ALCANZADOS

El llamado a la salvación / En primer lugar, el llamado es un 
acto de gracia de Dios por el cual atrae a las personas para 
convertirse en discípulos de Jesús y miembros de Su Iglesia. El 
llamado a la salvación viene a través de la proclamación de la 
Palabra de Dios en el poder del Espíritu de Dios. Acompañan-
do este llamado a la salvación en Cristo, existe el llamado a la 
libertad, la santidad y el sufrimiento en Cristo. El llamado a la 
salvación forma la base inamovible de una identidad primaria 
del discípulo, ahora y para siempre. (Mateo 9:13; Hechos 2:39; 
Romanos 1:6, 8: 28-30, 9:22-26; 1 Corintios 1:9, 24; Gálatas 1:6, 
5:13; Efesios 1:18, 4:1-4; 1 Tesalonicenses 2:12, 4:7, 5:24; 2 Tesalo-
nicenses 2:14; 1 Timoteo 6:12; 2 Timoteo 1:9; 1 Pedro 1:15-16, 2:9, 
20-21, 5:10; 2 Pedro 1:3, 10; Judas 1:1) 

El llamado a la misión / El llamado a la salvación incluye un 
llamado a la misión, ya que cada persona que responde al 
llamado de Dios recibe también el mandato de Cristo a hacer 
discípulos de Jesús. El mandato de hacer discípulos es por 
lo tanto el deber de cada discípulo dado por Dios, habilitado 
por Cristo y empoderado por el Espíritu, cualquiera que sea 
su estación, ubicación o vocación en la vida. De esta manera, 
cada discípulo ejerce un papel integral en el eterno propósito 
de Dios para glorifica Su nombre a través de la multiplicación 
de discípulos en cada nación. (Mateo 28:16-20, Lucas 24:44-49, 
Hechos 1:8) 

El llamado a la estación / Cristo llama a los discípulos a esta-
ciones específicas a través de los cuales puedan exaltar a Dios 
mientras cumplen la misión. Una de estas estaciones está 
dentro de la familia, donde los cristianos están llamados a ser 
hijos e hijas, hermanos y hermanas, maridos y esposas, madres 
y padres fieles para la difusión del evangelio de Dios y la mani-
festación de la gloria de Dios. Las Escrituras también hablan de 
un llamado divino a la soltería por el bien de la misión, ya sea 
por un período o por la totalidad de la vida de un individuo en 
este mundo. Otras llamadas a estaciones específicas incluyen 
la llamada de Cristo a una membresía significativa en su iglesia, 
y a una responsabilidad ciudadana en la comunidad de cada 
uno. (1 Corintios 7:17-40) 

LLAMADO

TERMINOLOGÍA CLAVE 
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NOTASEl llamado al servicioe / Finalmente, el llamado es el acto de 
gracia de Dios mediante el cual Él dirige a los discípulos a hacer 
discípulos de manera concreta, en ciertos momentos, entre 
ciertas personas, en ciertos lugares o a través de una deter-
minada vocación. El llamado al servicio puede ser fluido, op-
erando a distintos niveles y abierto a distintas tareas encomen-
dadas por  Dios. La vida de un discípulo, sin embargo, debe 
persistir en fidelidad al llamado de Dios, sin importar el costo, 
hasta que Dios llame al discípulo a un servicio diferente. Los lla-
mados al servicio se disciernen y afirman en la comunidad de fe 
como miembros de la Iglesia, en la misión en el mundo, a través 
de una examinación dirigida por el Espíritu y por la Palabra, 
centrándose en la oración, para examinar los deseos, dones, 
habilidades y oportunidades de un discípulo. (Mateo 4:18-22, 
9:9, 10:1-4; Hechos 13:1-3, 16:10; Romanos 1:1; Hebreos 5:4)  

Los llamados de Dios a la salvación, a la misión, a la estación y 
al servicio traen fortaleza y consuelo a los discípulos para per-
severar en tiempos de prueba y dificultades, duda, desaliento, 
presión y persecución. 
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 ɡ EL EVANGELIO

 ɡ LA EVANGELIZACIÓN

 ɡ CONVERSIÓN

 ɡ DISCÍPULO

 ɡ HACIENDO DISCÍPULOS

 ɡ IGLESIA

 ɡ LLAMADO

 ɡ MISIONERO IMB

 ɡ EQUIPO MISIONERO

 ɡ PERSONAS Y LUGARES NO  
 ALCANZADOS

Un misionero de la IMB es un discípulo de Jesús apartado por 
el Espíritu Santo, enviado desde la iglesia, y afirmado por la 
Junta de la IMB para cruzar barreras geográficas, culturales 
y/o lingüísticas como parte de un equipo misionero enfocado 
en hacer discípulos y multiplicar iglesias entre los pueblos y 
lugares no alcanzados. (Mateo 28:16-20, Hechos 1:8, 13:1-3)  

Apartados por el Espíritu Santo, enviados desde la iglesia /  
Esencialmente, un misionero es un "enviado" que sale de la 
Iglesia en el poder del Espíritu como representante de Cristo.  

Afirmado por la Junta de la IMB / La Junta de la IMB esta-
blece estrategias y procesos para movilizar, evaluar, afirmar, 
capacitar, apoyar y guiar a los misioneros que sirven como sus 
representantes. 

Cruzando barreras geográficas, culturales y/o lingüísticas /  
Un misionero cruza una o más de estas barreras para la propa-
gación del evangelio. 

Parte de un equipo misionero / Los misioneros de la IMB sir-
ven en equipos en los que los miembros del equipo tienen dif-
erentes roles y responsabilidades en la tarea misionera. (véase 
"Equipo Misionero.)  

Para hacer discípulos y multiplicar iglesias / El trabajo del 
equipo misionero implica la entrada, la evangelización, el 
discipulado, la plantación de iglesias, y/o el entrenamiento de 
liderazgo, todo ello encaminado hacia la meta de poder ver 
discípulos hechos e iglesias multiplicadas. 

Entre pueblos y lugares no alcanzados / Los equipos misioner-
os plantan y/o facilitan la plantación de iglesias entre pueblos 
y lugares no alcanzados, confiando a líderes de estas iglesias 
la responsabilidad de la misión (es decir, equipándoles para 
pastorear la iglesia y enviar a otros misioneros), y luego poder 
plantar iglesias entre otros pueblos y lugares no alcanzados. 

TERMINOLOGÍA CLAVE 
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 ɡ EL EVANGELIO

 ɡ LA EVANGELIZACIÓN

 ɡ CONVERSIÓN

 ɡ DISCÍPULO

 ɡ HACIENDO DISCÍPULOS

 ɡ IGLESIA

 ɡ LLAMADO

 ɡ MISIONERO IMB

 ɡ EQUIPO MISIONERO

 ɡ PERSONAS Y LUGARES NO  
 ALCANZADOS

EQUIPO MISIONERO

Un equipo misionero es un grupo identificable de discípulos que se 
reúnen habitualmente, que se cuidan unos a otros desinteresada-
mente y que se comprometen unos con otros intencionalmente a 
hacer discípulos y multiplicar iglesias entre los pueblos y/o lugares 
no alcanzados. En el Nuevo Testamento, los discípulos en misión fre-
cuentemente servían en equipos en los que las personas tenían dif-
erentes roles y responsabilidades. Las Escrituras apuntan a razones 
personales, prácticas y pastorales por las cuales los discípulos en la 
misión no debían servir de forma aislada. Incluso, existen razones 
evangelísticas por las cuales la misma unidad de estos discípulos ex-
alta a Cristo en el contexto de una comunidad cristiana. Consecuén-
temente, los misioneros de la IMB sirven en equipos en los que las 
personas tienen diferentes roles y responsabilidades en la tarea 
misionera. Los equipos pueden ser compuestos por misioneros de la 
IMB, creyentes nacionales, y/u otros compañeros en la Gran Comis-
ión. La Junta de la IMB proporciona múltiples vías por las cuales 
los misioneros puedan servir en uno de estos equipos, cada uno 
con requisitos específicos, involucrando varios tipos de formación, 
requiriendo una adecuada medida de responsabilidad, y ofreciendo 
diferentes niveles de apoyo de parte de la IMB, incluyendo apoyo 
económico. (Mateo 6:7; Lucas 10:1; Hechos 13:1-3, 15:36-40, 17:10-15, 
18:1-5; Romanos 16:1-16; Filipenses 4:2-3) 
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1 / Por razones bíblicas, personales, prácticas y pastorales, lo 
mejor para el personal de la IMB es servir en equipos y no servir 
como unidades aisladas en el campo misionero. 

2 / Aunque para fines administrativos podamos llamar a un grupo 
de personas que viven en diferentes ubicaciones un equipo, 
para cumplir los propósitos aquí trasmitidos, un equipo se 
compone de personas que puedan encontrarse y reunirse de 
forma habitual. 

3 / Las funciones de un equipo son reunirse regularmente, 
cuidarse unos a otros desinteresadamente y comprometerse 
unos con otros intencionalmente en el trabajo de la Gran 
Comisión. 

4 / Los equipos, idealmente están compuestos por personas con 
diferentes dones y roles en la tarea de la Gran Comisión. 

5 / Los equipos pueden estar formados por personas que trabajen 
en la IMB, creyentes nacionales, miembros de iglesias locales, 
compañeros de la Gran Comisión Cristiana, o cualquier 
combinación de los mismos. 

6 / Trabajamos como equipos por el bien de la salud espiritual y 
por el bien de la tarea, no por el mero hecho de hacer "trabajo 
en equipo". Debe cuidarse que la gloria de Dios y la misión que 
Él nos ha dado siga siendo el enfoque, y no el equipo en sí. 

NOTAS
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Los pueblos y lugares no alcanzados son aquellos entre 
quienes Cristo es todavía en gran parte desconocido y la Iglesia 
local es relativamente insuficiente para dar a conocer a Cristo 
en su población más amplia, sin ayuda externa. En la mision-
ología contemporánea, un pueblo o grupo se considera no 
alcanzado si el número de evangélicos cristianos es menos de 
un 2%. Aunque esta definición es útil en algunas maneras, en 
otras, es problemática por las siguientes razones: 

Identifica arbitrariamente un umbral de un 2% como de-
terminante entre el "alcanzado" y el "no alcanzado". Los 
misionólogos han examinado los datos sociológicos para 
determinar el umbral en el cual un movimiento dentro de un 
grupo de personas pueda continuar y crecer sin ayuda externa. 
Sin embargo, sociólogos (y en consecuencia, los misionólogos) 
han estado en desacuerdo sobre qué porcentaje de personas 
constituyen ese umbral. Esta realidad, además de la ausen-
cia de una indicación bíblica con respecto a tal umbral, hace 
que nuestros intentos de identificar un porcentaje particular 
de personas como "no alcanzadas" o "alcanzada", sean prob-
lemáticos, particularmente si ese porcentaje se convierte en 
el único determinante para la estrategia de la misión. Creemos 
que es valioso identificar el porcentaje de evangélicos entre un 
grupo de personas o en un lugar en particular, pero también 
combinamos ese porcentaje con la investigación de una serie 
de otros factores para identificar con precisión el estado de la 
Iglesia y el acceso al evangelio entre esa población o lugar. En 
base a toda esta información, determinamos qué misioneros 
desplegamos y a dónde, y qué harán esos misioneros cuando 
lleguen allí, dejando que el estado de la Iglesia determine nues-
tra estrategia para la misión en aquel lugar.

NOTAS

PERSONAS Y LUGARES NO  
ALCANZADOS
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NOTAS
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La etiqueta "no alcanzada" limita innecesariamente a grupos 
particulares de personas. Las investigaciones sobre grupos 
de personas son necesarias a la luz del mandato de Cristo de 
hacer discípulos de todas las naciones (de todas las ethne), y 
de la promesa de Cristo de que el evangelio será proclamado 
como un testimonio para todas las naciones (de todas las 
ethne) antes de que llegue el final, y de la garantía de la Biblia 
de que individuos de cada tribu, idioma, pueblo, y nación un 
día serán rescatados por Dios y tomarán su lugar en el cielo.  
Es beneficioso, por estás razones, identificar a estos grupos 
etnolingüísticos en el mundo, para registrar la propagación 
del evangelio entre ellos con el objetivo de llegar a todos ellos. 
Este tipo de investigación puede informar la estrategia de la 
misión. Sin embargo, no ignoramos la realidad de que cuando 
el Nuevo Testamento registra la difusión del evangelio a través 
de la Iglesia primitiva, los autores bíblicos se enfocaron fuer-
temente en lugares, y no solo en etnias. En el relato de Lucas 
sobre los viajes misioneros de Pablo, principalmente registra 
la propagación del evangelio de ciudad a ciudad y de región a 
región, no de etnia a etnia. Además, en la muy clara explicación 
de Pablo de su pasión de proclamar el evangelio donde Cristo 
no ha sido nombrado, él habla en términos de lugares distintos, 
no de personas de distintos grupos o etnias. Esto no significa 
que los relatos bíblicos descuiden la mención (e incluso la im-
portancia) de las distinciones entre los conversos cristianos 
en aspectos étnicos y culturales, pero los primeros misioneros 
parecen enfocados no solo en difundir el evangelio a pueblos 
no alcanzados, sino también (y con aún más frecuencia) a lug-
ares no alcanzados.  
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NOTASAsí es que es tan bíblico como útil reconocer a los no alcanza-
dos en términos de pueblos y lugares, ya que ambas realidades 
se basan únicamente en la estrategia de la misión.

 + Reconocer a los no alcanzados en términos de grupos 
de personas particulares tiene implicaciones singulares 
con el proceso de hacer discípulos. Las barreras 
etnolingüísticas a menudo dificultan la propagación del 
evangelio a través de grupos de personas. Los misioneros 
deben considerar tales barreras en la evangelización y 
el discipulado, ya que deben contextualizar el evangelio 
para sus oyentes. Los misioneros a menudo deben 
aprender un idioma para compartir el evangelio y siempre 
deberían considerar el origen étnico, cultural, lingüístico 
y las distinciones religiosas de sus oyentes a la hora de 
comunicar el evangelio y aplicar el evangelio a sus vidas. 

 + Reconocer a los no alcanzados en términos de 
distintos lugares tiene implicaciones singulares 
para la plantación de iglesias. Como anteriormente 
hemos explicado, los patrones de la misión del Nuevo 
Testamento dejan clara la prioridad de la plantación de 
iglesias en lugares no alcanzados. Mientras hagamos 
esto, nunca debemos reforzar divisiones raciales, 
étnicas, económicas o divisiones sociales como parte 
de nuestra estrategia. Reconocemos que la efectividad 
evangelística a menudo requiere un enfoque en un 
lenguaje y un pueblo en particular. También reconocemos 
que los creyentes deberían poder adorar a Dios en su 
propio idioma y cultura. Al mismo tiempo, reconocemos 
que el evangelio rompe las divisiones y los muros 
entre diferentes razas y clases. Rechazamos la noción 
de que cualquier iglesia debería excluir a cualquier 
persona basándose en su raza, clase o género. 
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Por esta razón, entendemos que al llegar a cierto punto en 
la plantación de iglesias, este aspecto puede requerir mucha 
paciencia y sabiduría en hacer discípulos. Pero sigue siendo 
la meta hacia la cual estamos trabajando hasta el día en que 
todos los pueblos se reúnan como un pueblo para dar gloria a 
Dios a través de Cristo.

Así que nuestra estrategia de misión se centra tanto en los 
pueblos no alcanzados como en lugares no alcanzados. Por 
ello implementamos equipos misioneros para alcanzar a lug-
ares no alcanzados donde Cristo es en gran parte desconocido 
y donde la Iglesia es relativamente insuficiente para darlo a 
conocer en su población más amplia, sin ayuda externa. Tam-
bién desplegamos equipos misioneros para llegar a lugares con 
poblaciones de pueblos no alcanzados significativos. Además, 
implementamos equipos misioneros para llegar a lugares con 
importante potencial para llegar a otros pueblos y lugares no 
alcanzados. Independientemente del lugar, proclamamos el 
evangelio a todas las personas con un enfoque intencional en 
llegar a diferentes pueblos y reuniéndolos en iglesias juntos. 
De esta manera, estamos resueltamente enfocados en hacer 
nuestra parte para ver a más discípulos e iglesias multiplicadas 
en cada lugar y entre cada etnia en el mundo entero.   

VERSÍCULOS REFERENCIADOS
(Génesis 12:1-3, 22:18, 26:4, 28:14; Salmo 67:1-7, 96:1-9, 
117:1-2; Isaías 49:5-6; Daniel 7:13-14; Habacuc 2:14; Mateo 
24:14, 28:16-20; Lucas 24:44-49; Hechos 1:8, 6:1-6, 8:4-
40, 10:34-35, 15:36, 16:6-10; Romanos 15:18-24; Gálatas 
3:28; Efesios 2:11-22; Colosenses 3:11; Santiago 2:1-9; 
Apocalipsis 5:9, 7:9-10) 

TERMINOLOGÍA CLAVE 



LA TAREA MISIONERA
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La Tarea Misionera

A la luz del testimonio completo de las Escrituras, creemos 
que la tarea misionera central tiene seis componentes: la 
entrada, la evangelización, el discipulado, la formación de 
iglesias saludables, el desarrollo de liderazgo y una salida 
estratégicamente planificada. Creemos que la oración es 
fundamental para nuestra estrategia (véase p. 34), así que 
no es un componente separado de la tarea, sino que es un 
elemento esencial en cada parte de ella. La oración debe 
impregnar cada aspecto de la tarea misionera. 

 ɡ ENTRADA

 ɡ EVANGELIZACIÓN

 ɡ DISCIPULADO

 ɡ FORMACIÓN DE IGLESIAS  
 SALUDABLES 

 ɡ DESARROLLO DE LIDERAZGO 

 ɡ SALIDA

ENTRADA
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DISCIPULADO

FORMACIÓN  
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SALUDABLES 

DESARROLLO  
DE LIDERAZGO 

SALIDA
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LA TAREA MISIONERA 

Para llevar a cabo la tarea misionera, debemos tener acceso a 
personas que necesitan escuchar el evangelio. Esta parte de la 
tarea incluye cuatro elementos: la investigación, la presencia, 
la identidad y la capacidad de comunicación. (Mateo 28:16-20; 
Hechos 1:8, 14:8-20, 17:16-31, 18:1-4; Romanos 10:14-17, 15:18-24; 1 
Corintios 14:6-19; 2 Corintios 2:17, 4:1-2) 

Investigación

Necesitamos saber quiénes son los grupos de personas no al-
canzadas en el mundo y dónde están situados los pueblos y los 
lugares no alcanzados. También es útil conocer otros factores 
que impacten nuestro trabajo con estos pueblos: 

 + ¿Existen creyentes y/o iglesias entre 
ellos? Si es así, ¿cuántos son?

 + ¿Cuál es el estatus de la traducción 
de la Biblia a su idioma?

 + ¿Existen herramientas de evangelización y 
discipulado?  Si es así, ¿cuáles son?

 + ¿Quiénes son los otros grupos evangélicos 
comprometidos a alcanzarlos con el evangelio?

 + ¿Cuál es la historia de su interacción con el cristianismo 
y que ha sido el impacto que dicha historia haya podido 
tener en los esfuerzos de evangelización actuales?

 + ¿Cuál es la información básica, religiosa, 
cultural, económica y política que podría 
afectar la tarea misionera actual?

La investigación cuidadosa es un componente importante de 
la tarea misionera para implementar estructuras y procesos 
que faciliten y coordinen con esas investigaciones. 

Los misioneros deben elegir 

una estrategia de acceso a las 

personas que se adapte a ellos 

para que puedan realizarla con 

total credibilidad.

ENTRADA
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Presencia

Los tiempos en los que obreros en el evangelio podían acceder 
a la mayoría del mundo a través de una identidad misionera ab-
ierta, prácticamente han terminado. La mayoría de los lugares 
y etnias no alcanzadas se encuentran en países que no otor-
gan visas misioneras, o restringen severamente la actividad 
misionera. Por esta razón, las estrategias de acceso creativo 
son necesarias para establecer la presencia entre aquellos que 
necesitan escuchar el evangelio. El mecanismo de acceso a las 
personas debe tener las siguientes características:

Integridad / Nuestros misioneros deberían hacer lo que real-
mente dicen que están haciendo en el país, y deberían hacerlo 
con una integridad que refleje el carácter de Dios favoreciendo 
el evangelio lo más posible.

Buen ajuste / Los misioneros deben elegir una estrategia 
de acceso que se ajuste ellos para que puedan realizarlo con  
total credibilidad.

Acceso a las personas, no acceso meramente a un  
domicilio / La estrategia de acceso debe abrir puertas hacia 
las personas a quienes estamos tratando de evangelizar. Traba-
jos que principalmente involucren interacción con expatriados, 
o trabajos que involucren principalmente interacción con una 
oficina o un ordenador, son menos ventajosos que trabajos 
que impliquen interacción con las personas de nuestro grupo 
de enfoque principal.

Si queremos tener una estrategia adecuada de acceso creativo, 
necesitamos una sólida teología de trabajo, como buen regalo 
de Dios y como parte de lo que Él nos creó para hacer, antes de 
que el pecado estropeara el mundo. Necesitamos una actitud 
que vea el trabajo de acceso creativo como un llamado de Dios, 
no como una distracción o una molestia.  

Los misioneros necesitan una 

respuesta preparada, clara y 

honesta a la pregunta:  

"¿Qué haces?"
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Identidad

Además de necesitar un visado para vivir entre las personas 
que estamos tratando de alcanzar, los misioneros necesitan 
una identidad que disminuya la sospecha y permita a sus 
amigos nacionales locales y sus vecinos se sientan cómodos 
con ellos. Los misioneros necesitan una respuesta preparada, 
clara y honesta a la pregunta: "¿Qué haces?".  La respuesta 
tiene que adaptarse a lo que la gente observa que haces con 
tu tiempo. Debe ajustarse a tus habilidades, formación e in-
tereses. Debes estar cómodo y seguro diciéndolo. Necesitas 
encajar de tal forma que les parezca natural y normal a las 
personas a quién intentas llegar. Tus respuestas necesitan abrir 
puertas a la evangelización y al discipulado.

Hablidad de Comunicación

Los equipos misioneros deben poder involucrar a las personas 
que estamos tratando de alcanzar con un nivel de lenguaje 
apropiado y una competencia y conciencia cultural adecuada. 
Para lograr la tarea misionera, necesitamos que los misioneros 
hablen el lenguaje materno de las personas a las que están 
tratando de alcanzar. Necesitan entender el idioma y la cultura 
local lo suficientemente bien como para poder tener conversa-
ciones profundas sobre cuestiones espirituales si van a poder 
compartir el evangelio, enseñar la Biblia y discipular a crey-
entes con eficacia. La mayoría de los compañeros nacionales 
en un equipo misionero comprensiblemente tendrán un más 
alto nivel de competencia lingüística y conocimiento cultural. 
Para otros en el equipo, especialmente si se encuentran en 
un contexto lingüístico nuevo, adquirir la capacidad de una 
buena comunicación requerirá una gran inversión de tiempo y 
energía. En cualquier estrategia de aprendizaje de un idioma se 
deberán tomar los siguientes puntos en cuenta:

El lenguaje se aprende mejor en un contexto de in-
mersión total.  

La evangelización debe ser 

incorporada al apredizaje del 

idioma. 

LA TAREA MISIONERA 
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Diferentes personas tienen distintos estilos de apren-
dizaje, incluyendo en un mismo matrimonio. Las estrate-
gias de aprendizaje de idiomas deben ser flexibles para tener 
esto en cuenta. 

La evangelización debe ser incorporada al aprendizaje 
del idioma. No es productivo posponer el hábito de compartir 
el evangelio hasta que el misionero adquiera fluidez óptima en 
el nuevo idioma. Si el estudiante deja de compartir el evangelio, 
la introducción repentina del evangelio en las relaciones donde 
no haya sido previamente mencionado, causará que dichas rel-
aciones puedan tornarse más incómodas o difíciles. Es mejor 
que el misionero aprenda a compartir el evangelio en maneras 
apropiadas para su nivel de habilidades lingüísticas a lo largo del 
proceso, y reciba formación en el uso de herramientas para la 
evangelización que sean capaces de usar desde el principio. 

De acuerdo con sus tareas asignadas, muchos misioner-
os de la IMB tienen requisitos de competencia lingüística, 
y se espera que informen regularmente y que sean responsables 
del aprendizaje del idioma hasta que hayan cumplido su mínimo 
nivel de aprendizaje de dicho idioma. Después de eso, se les an-
ima a continuar en la adquisición del lenguaje, y se les insta a los 
equipos a continuar un proceso de rendición de cuentas duran-
te el transcurso del aprendizaje del idioma. En el caso de parejas 
casadas, el aprendizaje de idiomas es necesario para ambos. 
Los dos sirven como misioneros y ambos necesitan compartir 
el evangelio y discipular a creyentes. Incluso en situaciones en 
las que la esposa se ocupe principalmente de los niños en casa, 
todavía necesita aprender un idioma para adaptarse bien y con-
struir relaciones profundas en su nuevo entorno cultural. 

No todos los misioneros de un equipo tendrán los mis-
mos requisitos de aprendizaje del idioma. Por ejemplo, un 
profesional que trabaja para una empresa en el extranjero mien-
tras sirve en un equipo misionero, puede no tener tanto tiempo 
para dedicarle al aprendizaje del idioma. Todos los misioneros 
de la IMB, sin embargo, trabajan intencionalmente para crecer 
en las competencias lingüísticas y culturales, para así cumplir su 
papel en el equipo misionero. 



84

La evangelización es la responsabilidad de cada seguidor de 
Jesús. La evangelización no es simplemente un elemento más 
dentro la labor misionera de la IMB, no es algo independiente de 
la tarea asignada al misionero o algo añadido a su puesto de tra-
bajo por la junta de misiones. Incluso en áreas donde el enfoque 
del trabajo del misionero esté en el entrenamiento de liderazgo, 
o trabajando con creyentes locales y las iglesias, el misionero 
debe estar compartiendo activamente el evangelio. Los mis-
ioneros de la IMB deben involucrarse en la evangelización, mod-
elando y obedeciendo lo que la Biblia espera de cada creyente. 
(Mateo 28:16-20; Lucas 24: 44-49; Hechos 1:8, 2:36-41, 3:11-26, 
4:5-12, 4:31, 5:17-32, 8:4-8, 8:26-40, 9:10-22, 11:20-21, 13:4-5, 13:16-
41, 13:44-52, 14:1, 16:25-34, 17:1-4, 17:22-31, 18:1-11, 19:8-10, 28:23-31; 
Efesios 4:11-14; 2 Timoteo 1:8-14, 4:5; 1 Pedro 3:13-17)  

Las estrategias de la evangelización deben tomar los siguientes 
puntos en cuenta:  

Las estrategias de la evangelización son esenciales. Dada 
la naturaleza central de esta tarea, se espera que cada equipo de 
la IMB trabaje con intencionalidad, planificación y responsabili-
dad en compartir el evangelio. 

Solo el Espíritu Santo puede cambiar el corazón de una 
persona. El Espíritu Santo debe impulsar nuestro testimonio, 
o nuestro testimonio no logrará nada. Por lo tanto, la oración 
ferviente y la confianza profunda en el Espíritu Santo deberá 
integrarse en todas nuestras estrategias y actividades evan-
gelísticas.  

La evangelización debe abarcar el contenido completo 
del mensaje del evangelio tal como se describe en la termi-
nología clave, es verdad que algunas conversaciones espirituales 
puedan incluir solo partes del mensaje, pero la labor de la evan-
gelización estará incompleta hasta que hayamos comunicado 
todos los componentes del evangelio y los hayamos conectado 
a la mente del oyente. 

La tarea evangelística es urgente, y nuestras vidas y trabajo 
deben caracterizarse por un fuerte sentido de esa urgencia.  

EVANGELIZACIÓN

LA TAREA MISIONERA 
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Contextualizamos el mensaje del evangelio para dejarlo 
claro, no para hacer que sea más cómodo o aceptable en 
un contexto no cristiano. Podemos usar puentes al evangelio 
de la propia cultura o la religión de aquellos a quienes estamos 
tratando de alcanzar. Sin embargo, es necesario que expli-
quemos los componentes del mensaje ya que probablemente 
puedan ser malinterpretados en otros contextos culturales 
(como en el caso de explicar a los hindúes lo que queremos 
decir con nacer de nuevo, o a los musulmanes, lo que queremos 
decir cuando llamamos a Jesús el Hijo de Dios). Es esencial que 
evitemos las ofensas innecesarias que puedan causar nuestros 
conceptos foráneos. Sin embargo, no podemos dejar de lado o 
cambiar los elementos del mensaje del evangelio, simplemente 
por no ofender a oyentes no cristianos. El mensaje de la cruz 
parece ofensivo a los perdidos ,así que la conversión tendrá que 
venir del poder del Espíritu de Dios, no del envoltorio con que 
presentamos el mensaje.

Hay numerosos elementos de una nueva cosmovisión 
cristiana que deberán ser entendidos si el evangelio es 
realmente aceptado: entre ellas, la realidad y la naturaleza de 
Dios, el retrato bíblico de la humanidad creada a la imagen de 
Dios, aún después de la caída, la responsabilidad moral y person-
al ante Dios, el estándar de la santidad de Dios, la inmortalidad 
personal y consciente de cada ser humano y las realidades del 
juicio, el cielo y el infierno. Muchas cosmovisiones tienen per-
spectivas muy diferentes sobre estos elementos. Para confundir 
más el asunto, muchas cosmovisiones usan lenguaje similar para 
referirse a estos elementos, pero las palabras pueden tener 
distintas definiciones. La comunicación efectiva del evangelio 
requiere una comunicación efectiva de la cosmovisión bíblica 
que se encuentra en el mismo evangelio. También requiere sen-
sibilidad a los estilos de aprendizaje y el tipo de comunicación 
de la cultura anfitriona. Aquí es donde el papel del Antiguo 
Testamento (que establece la cosmovisión del evangelio) y la 
gran narrativa de las Sagradas Escrituras, son muy útiles. Habrá 
que investigar la cosmovisión y los estilos de aprendizaje de las 
personas a las que estamos intentando llegar, y hacer present-
aciones evangelísticas de tal forma, que ellos entiendan lo que 
estamos tratando de comunicar. 
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A menos que desafiemos a nuestros oyentes para que 
respondan al mensaje con arrepentimiento y fe, la 
evangelización será incompleta. 

Aquellos que han creído en el evangelio deben recibir 
formación lo antes posible y ánimo para compartir el 
evangelio con otros. Se les debe enseñar a hacer lo mismo 
con cualquier otra persona que conduzcan a la fe en Jesús. 

Hay una variedad de herramientas de evangelización 
disponibles que se ajustan a diversas cosmovisiones. 
Puede ser valioso que cada misionero y equipo identifique 
algunas herramientas predeterminadas que conozcan bien y 
sepan usar en su cultura. Cada herramienta debe ser evaluada 
en términos de fidelidad y efectividad. Deben contener todos 
los elementos del evangelio bíblico. También deberían comuni-
car el contenido del evangelio y su cosmovisión de tal manera 
que los oyentes lo entiendan. Cada misionero de la IMB debe 
estar preparado para presentar el mensaje del evangelio en 
todo momento sin duda alguna. 

Las estrategias para la evangelización deben ser sen-
sibles a las estructuras de la sociedad. En nuestra nueva 
cultura, ¿cómo se extiende la información y a través de quién? 
Si compartes el evangelio con un determinado grupo de per-
sonas, ¿quién más lo escuchará, y quién nunca lo escuchará? 
¿Entre qué agrupaciones de personas deberíamos plantar el 
evangelio para asegurarnos  de que nadie se quede fuera? 
¿Con quién será más natural compartir el evangelio? ¿Vecinos? 
¿Compañeros de trabajo? ¿Compañeros de equipos recreati-
vos? ¿Con quiénes puedes animar a los nuevos creyentes a 
compartir su fe? ¿Cómo deberíamos hacerlos responsables?

La evangelización es la 

responsabilidad de cada 

seguidor de Jesús.

LA TAREA MISIONERA 
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Asegúrate de que la evangelización esté ligada al  
discipulado. Presenta el evangelio de tal manera que se 
entienda que una vida discipular es la consecuencia natural 
de la salvación, y desarrolla planes para incorporar a nuevos 
creyentes en el discipulado de forma automática, lo más inme-
diatamente posible. 

Los equipos misioneros deben alentar y rendirse cuen-
tas por la fidelidad y perseverancia de la evangelización. 
Una de las responsabilidades de los supervisores y líderes en el 
campo misionero es proveer un sistema de rendimiento de 
cuentas en la responsabilidad de la evangelización.

Siembra tantas semillas del evangelio como sean 
posibles en el entorno. Esto incluye el evangelismo personal 
y también incluye otros métodos amplios de siembra de semi-
llas. Determina el uso de medios de comunicación y tecnología 
usados por aquellos a los que intentas llegar, y usa esos recur-
sos para llegar a tanta gente como sea posible. 

Los ministerios de compasión proporcionan una face-
ta especial del trabajo de la evangelización y debería  
surgir de una mayor motivación que vaya más allá de 
suplir las necesidades físicas de las personas. Los min-
isterios de compasión son acciones caritativas que fluyen del 
mismo Espíritu que mora en nosotros como seguidores de 
Cristo y en última instancia, reflejan la gracia de Dios para la 
gloria de Dios.  Además, los ministerios de compasión pueden 
proveer vías para que nuestros compañeros nacionales y 
otras iglesias se involucren con nuestros equipos de la IMB 
para evangelizar, discipular, y plantar, multiplicando iglesias 
saludables y formando líderes entre pueblos y lugares no al-
canzados, mientras mostramos compasión por aquellos en 
necesidad  y sufrimiento.  

NOTAS
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El mandato central de la Gran Comisión es hacer discípulos. 
Un discípulo es más que una persona que domina una lista de 
información o practica un conjunto de disciplinas mientras 
comparte el evangelio. El discipulado implica la transformación 
intencional del corazón, la mente, los afectos, la voluntad, las 
relaciones y su propósito en la vida, tratando la importancia 
de cada aspecto por igual (véase página 53). Las herramientas 
esenciales para el discipulado son la Palabra de Dios, el Espíritu 
de Dios, y el Pueblo de Dios. (Mateo 16:24-26, 28:16-20; Marcos 
12:28-34; Lucas 6:40; 14:25-33; Juan 8:31-32, 13:34-35, 14:15-26, 
15:1-17, 16: 7-15; Romanos 12:1-21; Gálatas 5:16-26; Efesios 4:1-16; 
Filipenses 2:1-18; Colosenses 1:28-29, 3:1-4: 6; Hebreos 4:12) 

La Palabra de Dios

La Palabra de Dios es esencial para el discipulado.  
Si una traducción apropiada de la Biblia no está disponible, que 
a menudo es el caso entre grupos de personas no alcanzadas, 
la traducción de las Escrituras se convierte en una prioridad 
urgente. Las historias bíblicas cuidadosamente elaboradas y 
probadas por la comunidad, son recursos útiles y se pueden 
desarrollar mucho más rápidamente que una traducción de 
la Biblia. A menudo, éstas establecen una base para la traduc-
ción de la Biblia. Si bien los conjuntos de historias bíblicas son 
herramientas útiles, debemos recordar que dichas historias no 
reemplazan la Biblia. 

Todos los discípulos de Jesús necesitan un conocimien-
to profundo de las Sagradas Escrituras. Para ese fin, los 
nuevos discípulos necesitan tres cosas: (1) una comprensión 
del panorama general de la Biblia (la gran narrativa de las 
Sagradas Escrituras, los dos Testamentos y los distintos tipos 
de libros en la Biblia), (2) la capacidad de estudiar la Biblia de 
manera efectiva y responsable y un (3) conocimiento de los 
principales temas de la Biblia (ver columna lateral).

El discipulado es más que la transmisión de información. 
Es la transformación de cada área de la vida. El discipulado que 
no conduce a la obediencia en la fe no es un discipulado bíblico.  

DISCIPULADO

LA TAREA MISIONERA 
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Los apóstoles vincularon la vida cristiana, el ministerio 
y la obediencia a la teología cristiana. Nunca deberíamos 
separar lo que Dios ha unido. Los apóstoles siempre aplicaron 
su teología a las vidas de sus oyentes/lectores. Por lo tanto, 
deberíamos siempre enseñar la doctrina desde una vida obe-
diente y llena de amor. El conocimiento sin obediencia y una 
humildad llena de amor es el tipo de conocimiento que se hin-
cha y no se acumula. Las cartas de Pablo representan el tipo 
de doctrina profunda de la Biblia que los apóstoles veían como 
necesaria para nuevos creyentes que salían de trasfondos pa-
ganos. Obediencia no arraigada en la doctrina del evangelio, 
fácilmente se convierte en legalismo. Como con los apóstoles, 
debemos enseñar la obediencia a la vida cristiana a la luz de 
los grandes temas de las Escrituras: ¿Quién es Dios?, ¿Qué es 
su Palabra?, ¿Qué es el mundo y Su creación?, ¿Quiénes somos 
como humanos creados a Su imagen, aunque ahora caídos en 
pecado?, ¿Quién es Jesús y qué hace Él por nosotros?, ¿Quién 
es el Espíritu Santo y qué hace Él por nosotros?, ¿Cómo somos 
salvos y cuáles son todas las gloriosas consecuencias de esa 
salvación?, ¿Qué es la iglesia y qué es lo que hace?, ¿De qué 
trata la vida cristiana? y ¿Hacia dónde se dirige la historia de 
la humanidad bajo la mano y el reinado de Dios? Cada una de 
estas verdades necesitan ser incorporadas en el seguimiento y 
discipulado que reciban los nuevos creyentes. 

El discipulado también debe penetrar y transformar la 
nueva cosmovisión del creyente. Cambios en creencias y 
comportamientos específicos sin una transformación de las 
bases de la cosmovisión de una persona llevan al sincretismo. 
Porque cada cultura tiene fallos en su cosmovisión que solo 
pueden ser contrarrestados con la Palabra de Dios, aquellos 
que discipulen a nuevos creyentes deben hacer su tarea para 
comprender la cosmovisión de aquellos que están discipulan-
do. Los misioneros deben identificar las áreas donde la pasada 
cosmovisión del nuevo creyente sea diferente a la cosmovisión 
bíblica, y debe traer las enseñanzas de la Biblia para influir en 
esas áreas.  

TEMAS DE LA BIBLIA 

• Quién es Dios 

• Qué es su palabra 

• Qué es el mundo según su creacón 

• Quiénes somos como humanos 
creados a su imagen, ahora caídos a 
causa del pecado 

• Quién es Jesús 

• Qué es lo que hace Jesús por nosotros 

• Quién es el espíritu santo 

• Qué hace el espíritu santo por  
nosotros 

• Cómo somos salvos y cuáles son las 
gloriosas consecuencias de esa  
salvación 

• Qué es la iglesia 

• Qué hace la iglesia 

• Qué debe ser la vida cristiana 

• Hacia dónde se dirige la historia bajo 
la mano y el reinado de dios
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Deben ver cosas como: 

 + La naturaleza de Dios

 + El mundo espiritual y su relación con el mundo material

 + La naturaleza de la creación

 + La naturaleza de la humanidad

 + Dónde radica la identidad de una persona, y dónde 
debería radicarse la identidad de un creyente

 + Comprensión de los géneros, el matrimonio y la familia

 + Lo que es bueno y lo que es malo a los ojos de Dios

 + El significado y la naturaleza del tiempo y la historia

 + El propósito de la vida y el significado de la muerte

Para llegar a esto, es importante explorar cómo la cultura que 
nos acoge define alguna terminología religiosa que consid-
eramos clave, y asegurarnos de que el contenido bíblico se 
atribuya a cada una de estas palabras correctamente. 

NOTAS

LA TAREA MISIONERA 
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El Espíritu de Dios

Solo el Espíritu Santo puede tomar la Palabra de Dios y usarla 
para transformar cada área de la vida de un discípulo. El discip-
ulado debe hacerse en sumisión, siendo consciente del poder y 
el trabajo del Espíritu Santo. 

El nuevo discípulo debe aprender a vivir y a caminar en 
el poder del Espíritu de Dios, cultivando, el hábito de orar 
sin cesar, haciendo morir todo lo que pueda apagar o afligir al 
Espíritu Santo. Intimidad con Dios y la santidad en la vida, son 
elementos esenciales en la vida de un discípulo de Jesús. 

Aquellos que discipulan a otros también deben caminar 
en el Espíritu, manteniendo una estrecha vigilancia sobre sus 
propias vidas y orando fervientemente para que Dios haga lo 
que solo Él puede hacer en la vida del nuevo discípulo. Métodos 
de discipulado y otras herramientas deben incluir oraciones in-
tencionales y fieles por aquellos que están siendo discipulados. 

NOTAS
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El Pueblo de Dios

La Biblia deja claro que el discipulado generalmente ocurre en 
el contexto de la iglesia local. El discipulado uno-a-uno o per-
sonal, tiene un papel útil, pero no es suficiente. El discipulado 
Bíblico requiere los dones y la participación de todos en el 
cuerpo de Cristo, entonces el nuevo creyente debe estar inte-
grado a la vida de una iglesia local para crecer adecuadamente 
como discípulo. 

El bautismo y la incorporación a una iglesia local deben 
presentarse como resultados automáticos y necesarios 
de la conversión.  

Donde no hay iglesias, la plantación de iglesias se con-
vierte en un componente no negociable para hacer 
discípulos.  

Todos los discípulos deben aprender a considerarse a 
sí mismos como responsables de la salud espiritual y el 
crecimiento de los demás en su iglesia local. Todos los 
creyentes deben ser instruidos y alentados a involucrarse en 
las vidas de los demás y en su iglesia local, para ejercer sus do-
nes al servicio uno del otro y para hacer efectivo el discipulado 
basado en la iglesia. 

La predicación, enseñanza, adoración, compañerismo y 
ministerio de la iglesia, son todos componentes necesa-
rios del discipulado de cada creyente. 

Todos los equipos misioneros deben tener un plan de discipulado 
para nuevos creyentes que incluya ciertos elementos para cada caso: 

 + La necesidad y urgencia del bautismo 
y añadirse a una iglesia local

 + El estudio del panorama general de la Biblia y 
la capacidad de estudiar bien la Biblia

NOTAS
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 + Las disciplinas espirituales de la vida cristiana, 
incluyendo la oración, el estudio de la Biblia, el ayuno 
y la adoración, tanto en privado como con Iglesia 

 + Creencias cristianas básicas

 + Cómo compartir el evangelio y cómo 
enseñar a otros a compartirlo

 + Enseñanza Bíblica sobre la santidad y la vida cristiana

 + La comprensión bíblica del matrimonio, la 
crianza de los hijos y la vida familiar

 + Una comprensión bíblica del trabajo

 + La naturaleza e importancia de la Iglesia

 + Una comprensión bíblica del sufrimiento y la persecución

 + Honrar a la familia mientras se mantiene la integridad 
bíblica y el reclamo exclusivo del evangelio

 + La nueva identidad en Cristo y en su cuerpo 
universal que reemplaza pasadas identidades 
de nacionalidad, raza, tribu, y familia

Además de todo esto, puede que otros elementos tengan que 
ser incorporados para abordar situaciones culturales específicas 
relacionadas con la cosmovisión de algunas culturas. Por ejem-
plo, en algunos entornos, será particularmente útil abordar la 
visión bíblica del ocultismo, los encantos, fetiches y lo sobrenat-
ural en general. El propósito del discipulado es hacer discípulos: 
presentar a cada hombre y mujer completos en Cristo. No todos 
los discípulos son llamados y dotados por Dios para comenzar, 
dirigir o enseñar en una iglesia, y no debemos desalentar a los 
que no lo son. Solo algunos se convertirán en pastores o mis-
ioneros. Los discípulos incluyen tanto a creyentes fuertes, santos 
y débiles, como líderes dinámicos y siervos sosegados por igual. 
Mientras puede que nuestros misioneros enfoquen su atención 
en aquellos a quienes Dios ha dotado para ser líderes, no debe-
mos descuidar a otros o relegarlos a una segunda clase en la 
iglesia. Debemos establecer patrones de discipulado y prácticas 
que valoren a todos los miembros del cuerpo de Cristo.

Mientras puede que nuestros 

misioneros enfoquen su atención 

en aquellos a quienes Dios ha 

dotado a ser líderes, no debemos 

descuidar a otros o relagarlos a 

un estado de segunda clase en la 

iglesia.
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Una iglesia es un grupo de creyentes bautizados en Jesucristo 
que están comprometidos el uno con el otro a ser el Cuerpo 
de Cristo el uno con el otro, y que se reúne regularmente para 
llevar a cabo las funciones de una iglesia bíblica. ⁴ La junta de 
misiones de la IMB se compromete a plantar iglesias sanas que 
se multipliquen. Seguiremos la definición de "iglesia" en las 
pautas que seguimos en la plantación de iglesias, en la manera 
que informamos sobre nuestro trabajo, y en la enseñanza que 
impartimos a creyentes nacionales y a otros compañeros en la 
cosecha. Al plantar iglesias, nuestro fundamento doctrinal se 
ajustará a la declaración de la Fe y Mensaje Bautistas del 2000. 
(Mateo 16: 13-20, 18: 15-20, 28: 16-20; Hechos 2:42-47, 5:1-11, 9:31, 
13:1-3, 14:21-28, 15:1-6, 41, 16:5, 20:17-35; Romanos 16:1-23; 1 Corin-
tios 3:1-17, 5:1-13, 6:1-11, 10:14-22, 31-33, 11:17-34, 12:1-31, 13:1-13, 14:1-
40, 16:1-4; 2 Corintios 8:1-15; Efesios 1:15-23, 2:11-22, 4:1-32, 5:22-32; 
Colosenses 1:15-20, 24-29, 3: 1-17; 1 Timoteo 3:15, 5:1-25; 2 Timoteo 
4:1-5; Santiago 5:13-20)

Las doce características de una iglesia saludable (véase la página 
61) no son una mera lista para determinar el momento de sali-
da, sino un resumen que describe lo que debería ser una iglesia 
saludable. Vamos a enseñar y alentar a los líderes de las iglesias 
a considerar estas características como esenciales para la salud 
de la iglesia. Por esta razón, además de plantar nuevas iglesias, 
la tarea misionera también puede incluir fortalecer e incluso 
revitalizar iglesias existentes, ayudándolas a ser más saludables.

Creemos que la mejor manera de difundir el evangelio es a 
través de la multiplicación de iglesias. Por lo tanto, nuestras her-
ramientas y métodos buscarán construir un compromiso con la 
Gran Comisión en cada nueva iglesia desde el comienzo de su 
existencia, no solo en términos de crecimiento de la iglesia local 
a través de la evangelización, pero también a través del inicio de 
nuevas iglesias que comienzan nuevas iglesias.

La necesidad del evangelio entre los perdidos es urgente, y nues-
tro deseo es ver iglesias multiplicarse tan rápidamente como 
Dios elija favorecerlas. Al mismo tiempo, reconocemos que la Pa-
labra de Dios no nos promete que seremos recompensados con 
una cierta medida de resultados por nuestra fidelidad a la tarea 

4 para una descripción detallada y comentarios, véase 
"la Iglesia", bajo Convicciones Misionológicas Básicas e 
"Iglesia", en términos clave.

FORMACIÓN DE IGLESIAS 
SALUDABLES
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misionera. La multiplicación rápida es bíblicamente posible, pero 
no es una promesa de la Palabra de Dios. El evangelio se extend-
erá a diferentes ritmos en nuestra labor alrededor del mundo. 
Como Pablo en 2 Tesalonicenses 3:1, oramos y anhelamos que 
el evangelio se propague rápidamente, y nosotros esperamos 
que la Iglesia se multiplique. Como se mencionó anteriormente, 
nuestro objetivo principal en la plantación de iglesias son iglesias 
saluudables que se multiplican, y no sacrificamos ni demoramos 
la introducción de ninguna característica de una iglesia saludable 
para conseguir una rápida reproducción. En todo esto, creemos 
que cada iglesia local es más que un medio para el fin de la re-
producción. Cada iglesia local es la novia de Cristo, preciosa a la 
vista de Dios, y trataremos a cada iglesia con eso en mente.

En nuestro trabajo, nuestro papel no es normalmente comenzar 
una iglesia y luego establecernos como pastor a largo plazo de 
esa iglesia. Por el contrario, nuestro papel es compartir el evan-
gelio, discipular a creyentes en el contexto de iglesias saludables 
que se reproducen, y capacitar a los pastores y a los ancianos 
locales a dirigir esas iglesias. Por lo tanto, fomentaremos el lider-
azgo local y caminaremos junto a ellos según sea necesario, pero 
no buscaremos establecernos como los líderes a largo plazo de 
las iglesias locales que plantamos en el extranjero. 

Cuando se trabaja en lugares donde ya existen iglesias, recon-
ocemos y afirmamos el valor estratégico de estas iglesias que 
están activamente comprometidas con la evangelización y las 
misiones. Creemos que estas iglesias deberían practicar todas 
las características de una iglesia saludable, esto incluye autofi-
nanciarse tan pronto como sea posible. 

No consideramos que los edificios sean necesarios para nuevas 
iglesias en el campo misionero. Cuando a las iglesias se les enseña 
que necesitan edificios que no pueden pagar, existe el peligro de 
dependencia, especialmente cuando los fondos extranjeros se 
utilizan para construir dichos edificios. Si una nueva iglesia en el 
campo misionero elige construir o comprar un edificio para las 
funciones de la iglesia o la salud de la iglesia, los miembros de-
ben hacerlo con sus propios recursos locales y no extranjeros, y 
necesitan poder sostener el edificio con recursos locales. 

Las doce características de 

una iglesia saludable no son 

una mera lista para verificar 

el momento de salida, sino un 

resumen de lo que debería ser 

una iglesia saludable.
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Contextualización

Las iglesias que plantamos deben contextualizarse a la cultura 
local, al igual que las iglesias hacen en Norteamérica. Nosotros 
también creemos que las Escrituras establecen límites y queda 
claro que ningún esfuerzo de contextualización deberían violar 
las Escrituras o comprometer la integridad del evangelio. Elogi-
amos lo que popularmente se conoce como Contextualización 
C3, en la cual la iglesia adora y enseña en el idioma local y se 
adapta a la cultura local en asuntos generalmente consider-
ados como no teniendo implicaciones religiosas. Estamos 
cautelosamente cómodos con la Contextualización C4, en qué 
elementos de la cultura religiosa local se incorporan a la prác-
tica de la iglesia con nuevo contenido cristiano (como la cele-
bración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre). Porque 
todas las prácticas llevan su propio bagaje cultural y emocio-
nal, urgimos precaución en los esfuerzos de C4, e instamos a 
que los pensamientos y sentimientos de los conversos locales 
de la religión mayoritaria se tomen plenamente en cuenta al 
adoptar tales prácticas. Sin embargo, rechazamos por com-
pleto la Contextualización C5, o lo que comúnmente se llama 
el Movimiento desde dentro, como algo profundamente no 
bíblico. No intentaremos establecer la iglesia dentro de ningún 
otro sistema religioso, ni enseñaremos ninguna otra religión, 
o afirmaremos que sus fundadores o profetas, o sus libros, 
estén relacionados de alguna manera con Dios. (El judaísmo 
del Antiguo Testamento es la excepción obvia aquí, aunque los 
desarrollos rabínicos posteriores al Nuevo Testamento siguen 
siendo problemáticos.) Nunca enseñaremos ni animaremos a 
ningún creyente en Jesús a permanecer dentro de cualquier 
otra religión o continuar sus prácticas religiosas después de su 
conversión a Cristo. 

Nuestros esfuerzos para 

la contextualización 

nunca deberán incumplir 

las escrituras o poner en 

compromiso la integridad  

del evangelio.

Nuestro papel es compartir 

el evangelio, discipular a 

creyentes en el contexto de 

una iglesia saludable que se 

reproduce, y formar a pastores 

autóctonos y a ancianos a 

liderar esas iglesias.
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No estamos obligados a reproducir nuestras propias estruc-
turas denominacionales para las iglesias en el extranjero. Sin 
embargo, buscaremos fomentar la cooperación entre iglesias 
en un lugar determinado o entre un grupo de personas por el 
bien de la misión. Alentaremos y facilitaremos el desarrollo de 
estructuras de cooperación que sean apropiadas para cada 
situación.  

Nadie debería ser obligado a aprender otro idioma o a adoptar 
otra cultura para seguir a Jesús. Al mismo tiempo, reconoce-
mos que el evangelio rompe muros de división entre las per-
sonas, y el evangelio brilla cuando este poder para unir a las 
personas se manifiesta, cruzando todo tipo de barreras, como 
las diferencias entre razas y clases. Debemos vivir dentro de 
la tensión entre estas dos declaraciones.  Nunca debemos 
reforzar ninguna forma de racismo u otras formas impías de 
divisiones humanas, y nunca debemos separar a las personas 
que podrían adorar juntas simplemente porque son de difer-
entes etnias, clases o castas. Al mismo tiempo, debemos ser 
sensibles a las necesidades de los grupos étnicos y minorías 
lingüísticas para poder adorar y aprender en su lenguaje ma-
terno y poder expresar su propia cultura como discípulos de 
Jesús.

NOTAS
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El liderazgo bíblico es esencial para el bienestar de cada perso-
na en la iglesia local, y Dios llama a diferentes personas a liderar 
en distintas formas. Como ya se explicó (véase la página 61), 
el Nuevo Testamento identifica específicamente dos oficios 
de liderazgo de la iglesia: pastores/ancianos y diáconos. En 
el Nuevo Testamento vemos que los apóstoles nombraron a 
ancianos en cada iglesia, mientras que los diáconos (siervos) 
parecen ser elegidos según era necesario. A medida que desar-
rollamos líderes locales e iglesias, priorizamos la formación de 
pastores/ancianos. Las iglesias saludables requieren pastores 
fieles y bien instruidos, y debemos tener iglesias saludables 
dirigidas por tales pastores para cumplir la Gran Comisión. 
(Hechos 6:1-7, 13:1-3, 14:21-23, 20:17-35; Efesios 4:11-16; Filipenses 
1:1; 1 Timoteo 3:1-13, 4:11-16, 5:17-22; Tito 1:5-9; Santiago 5:13-20; 
1 Pedro 5:1-5) 

Una de las características de una iglesia saludable es la misión 
bíblica. A medida que desarrollamos líderes en iglesias locales, 
también priorizamos la capacitación de misioneros. Las iglesias 
deben ser alentadas y entrenadas a abrazar la Gran Comisión 
tanto a nivel local como globalmente desde el comienzo de 
su existencia como iglesia. Por esta razón, también tenemos 
que trabajar con las iglesias y sus pastores para identificar y 
desarrollar sembradores de iglesias y misioneros transcultura-
les, para que puedan participar en la misión tan rápidamente y 
efectivamente como sea posible. (Hechos 11: 19-26, 15: 36-40, 
16: 1-3, 18: 24-28; Romanos 15: 14-29; Tito 1: 1-5) 

Los requisitos para los puestos de liderazgo de la iglesia se 
encuentran en 1 Timoteo 3:1-13 y Tito 1:5-9. Las características 
más obvias tienen que ver con su carácter y vida familiar. En 
esencia, un líder en la iglesia debe ser un discípulo ejemplar de 
Jesús. Su formación de liderazgo, por lo tanto, fluye del discip-
ulado básico. 

Los requisitos pastorales específicos pueden dividirse en 
tres categorías: lo que el líder debe SER, lo que el líder debe  
SABER y lo que el líder debe HACER. 

Las iglesias deben ser alentadas 

y entrenada a abrazar la gran 

comisión tanto a nivel local 

como globalmente desde el inicio 

de su existencia como iglesia. 

DESARROLLO DE  
LIDERAZGO
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Ser

El pastor/anciano debe modelar el carácter de Cristo. "Pero es 
necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola 
mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para en-
señar; no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganan-
cias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro;" (1 Timoteo 
3:2-3). “Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, 
como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado 
al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshones-
tas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, 
dueño de sí mismo,"(Tito 1:7-8). Ya que estos rasgos son tan 
esenciales para el liderazgo saludable de la iglesia, y porque 
estos frutos del discipulado se desarrollan y evalúan mejor en el 
contexto de una iglesia local, el desarrollo del liderazgo debería 
estar fuertemente conectado con la vida de una iglesia local. 
Nunca es suficiente darle a un hombre formación académica y 
luego considerarle calificado para ser pastor/anciano. Él debe 
ser discipulado, probado y afirmado por la iglesia, y debemos 
considerar este proceso como un componente no negociable 
del entrenamiento de liderazgo. 

Conocer

Debe ser "retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, 
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y con-
vencer a los que contradicen." (Tito 1:9). El pastor/anciano debe 
conocer la Biblia y saber la doctrina. Él debe conocer ambos lo 
suficientemente bien como para enseñar con precisión y dis-
cernir y refutar la enseñanza falsa. Esto indica un alto nivel bíblico 
y conocimiento teológico. Los hombres en este rol deberían ser 
completamente entrenados en el contenido bíblico básico de 
hermenéutica, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, teología 
bíblica y teología sistemática. Aunque no es esencial, la familiari-
dad con la historia de la iglesia es útil para reconocer viejas here-
jías cuando inevitablemente resurgen. A fin de pastorear bien al 
pueblo de Dios, conocer los principios básicos del asesoramiento 
bíblico, también es útil para guiar al pueblo de Dios en la misión, el 
conocimiento de las misiones bíblicas y la evangelización. 

Porque los frutos del 

discipulado son más 

adecuadamente desarrollados 

y evaluados en el contexto de 

una iglesia local, el desarrollo 

del liderazgo debería estar 

fuertemente conectado a la vida 

de una iglesia local.
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Hacer

Como se indicó anteriormente, el pastor/anciano debe poder 
enseñar el contenido de la Biblia y la sana doctrina bíblica bien. 
También debe ser capaz de detectar y refutar la enseñanza fal-
sa. Él debe ser capaz de administrar y cuidar la iglesia de Dios 
(1 Timoteo 3:5), para equipar a los santos para el trabajo del 
ministerio (Efesios 4:12). Como preparación para esto, debe ser 
capaz de dirigir bien su propia casa. Estas son habilidades que 
necesitan ser desarrolladas, no simplemente compartiendo 
información, sino a través de un mentorado. 

La Palabra nos enseña que no todos tienen los mismos dones 
o los mismos funciones en la iglesia, pero que cada don es vital, 
incluyendo aquellos que son menos públicos o menos notables 
(1 Corintios 12). También nos enseña que no todos deberían 
ser maestros (Santiago 3:1). Por lo tanto, no creemos que cada 
fiel discípulo de Jesús deba comenzar y/o liderar una iglesia, 
y no todos los discípulos fieles de Jesús deberían enseñar en 
la iglesia. Nunca deberíamos crear tal expectativa. Vamos a 
discipular a cada creyente, pero el liderazgo en la iglesia es 
asignado por Dios a ciertas personas dentro de la iglesia para 
el beneficio de todos (Efesios 4:11-16).   

Creemos que tanto hombres como mujeres tienen funciones 
vitales en el ministerio de la iglesia, sin embargo, la función de 
pastor/anciano está exclusivamente asignado a los hombres en 
la iglesia, y no a las mujeres (1 Timoteo 2: 11-12). Esto no es una 
práctica de la cultura occidental, sino un mandato bíblico y no 
estamos en libertad de cambiarlo. Tampoco podemos evitar es-
tos requisitos llamando a las mujeres por un título distinto, para 
luego asignarles el liderazgo y las funciones de enseñanza dadas 
a un pastor/anciano. Independientemente de las normas de la 
cultura local, debemos enseñar y modelar constantemente que 
la función de pastor/anciano solo lo deben tener los hombres y 
nunca debemos afirmar o animar a las mujeres a suplir este pa-
pel. Sin embargo, afirmamos firmemente que las mujeres deben 
ser evangelizadas, discipuladas, totalmente incorporadas a la 
iglesia y desarrolladas apropiadamente como líderes.  

La palabra nos enseña que no 

todos tienen los mismos dones 

o las mismas funciones en la 

iglesia, pero que cada don es 

vital, incluyendo aquellos que 

son menos públicos o menos 

notables.  /  1 CORINTIOS 12

LA TAREA MISIONERA
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La Biblia nunca menciona que sean necesarias las credenciales 
académicas para el servicio en el liderazgo de la iglesia. Por 
lo tanto, debemos ser cuidadosos que nunca digamos directa 
o implícitamente, o contribuyamos a la impresión, de que un 
hombre debe poseer un cierto grado académico para servir 
como pastor/anciano. 

Es provechoso que una iglesia aparte a personas para funciones 
específicas y oficios del ministerio, orando por ellas y practican-
do la imposición de manos. Sin embargo, debemos tener cuida-
do de no implementar prácticas extra bíblicas, o transmitir la 
noción de que la ordenación misma otorgue algún tipo de pod-
er sobrenatural o fomentar que la tradición de la ordenación 
requiera un conjunto de requisitos y procesos extra bíblicos. 

La experiencia ha demostrado que a menudo es imprudente 
desarraigar a un hombre y a su familia y moverlos a otra ubi-
cación para su formación teológica. Esto es especialmente 
cierto cuando el hombre proviene de un lugar empobrecido o 
de un ambiente experimentado gran persecución y el lugar de 
formación es un ambiente mucho más cómodo y llevadero en 
el cual vivir. En tales casos, el líder recientemente entrenado, 
con demasiada frecuencia, decide no regresar al ambiente más 
difícil que antes fue su hogar. Establecer alguna formación por 
extensión es frecuentemente mejor, ya que mantiene al hombre 
y a su familia viviendo en su entorno original y conserva la con-
exión entre la formación de liderazgo y la vida de la iglesia local.  

La formación teológica debe estar orientada al nivel académico 
de los que están siendo entrenados. Poca educación, o nin-
guna educación académica, no significa que no pueda liderar. 
Además, el enfoque de la enseñanza utilizada en Norteamérica 
de grado y posgrado no va a ser útil en la mayoría de los lugares 
para aquellos que necesiten ser entrenados para el liderazgo de 
la Iglesia a nivel mundial. Cuando esa herramienta sea aplicable, 
sin duda debería ser usada, y efectivamente, cada idioma y cul-
tura necesitará sus teólogos y eruditos bíblicos. Sin embargo, 
para la mayoría de los casos, otros niveles y estilos de enseñan-
za y formación teológica deben ser proporcionadas.  

La formación teológica debería 

estar orientada al nivel 

académico de los que están 

siendo formados.
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Los seminarios ejercen una influencia significativa en las igle-
sias y denominaciones. Donde existan seminarios, necesitamos 
invertir en su salud teológica y espiritual. Esta inversión incluye 
fomentar asociaciones entre los seminarios en el campo mi-
sionero y nuestros seminarios de la Convención Bautista del 
Sur (SBC) en Norteamérica, asignando también maestros para 
enseñar en seminarios en el campo misionero. 

No es nuestro objetivo permanecer para siempre en algún 
rol, incluyendo el rol de profesor teológico. Una de las medi-
das de haber cumplido la tarea misionera es la evidencia del 
desarrollo de personas que puedan entrenar a otros líderes, 
e incluso sistemas para entrenar a entrenadores dentro de 
las asociaciones de iglesias en una determinada población. 
Esto incluye todo, desde formación básica para pastores de 
pequeñas poblaciones a una capacitación más rigurosa para 
teólogos y eruditos bíblicos. Cuando salgamos, debemos dejar 
atrás algún sistema auto sostenido de formación teológica y 
formación pastoral. 

Una de las medidas de haber 

cumplido la tarea misionera es 

la evidencia del desarrollo de 

personas que puedan entrenar a 

otros líderes, e incluso sistemas 

para entrenar a entrenadores, 

dentro de las asociaciones de 

iglesias de una determinada 

población.

LA TAREA MISIONERA
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Nuestro objetivo es completar la 

tarea misionera en cada pueblo 

o lugar y luego salir de allí 

convirtiéndonos en compañeros 

en la cosecha con esas nuevas 

iglesias y creyentes, para que 

juntos podamos completar la 

tarea del evangelismo global.

Nuestro objetivo es completar la tarea misionera en cada pueb-
lo o lugar y luego salir de allí convirtiéndonos en compañeros 
en la cosecha con esas nuevas iglesias y/o creyentes, para que 
juntos podamos completar la tarea de la evangelización global. 
Comenzamos nuestro trabajo con este fin en mente, y evalua-
mos nuestro trabajo continuamente hacia ese fin a medida que 
vamos avanzando (Hechos 1:8, Romanos 15:14-29).  

Hay razones subjetivas por cuales salir de una obra, sea una 
iglesia, una red de iglesias, un pueblo, grupo o un lugar. Toma-
mos en cuenta la imagen general del estado de la Iglesia, no 
solo un porcentaje de creyentes en un lugar o grupo de perso-
nas en particular. Tomamos decisiones sobre cuándo salir con 
la confianza profunda en el liderazgo del Espíritu Santo, con 
mucha oración y en estrecha cooperación con los líderes de la 
iglesia local. 

El trabajo de salida debe lograrse por etapas. Con iglesias, 
nuestra participación puede progresar a lo largo del recorrido 
de la tarea misionera con un enfoque principal de evangelismo 
que lleva al discipulado en el contexto de la formación de la 
iglesia y la formación de liderazgo. También, siguiendo el ejem-
plo de los apóstoles con las iglesias, seguimos observando y 
aconsejándoles después de que nos hayamos trasladado física-
mente a otra labor. Con redes de iglesias, grupos de personas 
y lugares, de manera similar, podemos ejercer nuestro trabajo 
a lo largo de este mismo recorrido.

Nuestros criterios, a la hora de platearnos una salida saludable 
de cualquier lugar o población, están directamente relaciona-
dos a los componentes de la tarea misionera.  

Evangelización / ¿Los creyentes y las iglesias autóctonas es-
tán llevando a cabo fiel y eficazmente la labor de compartir el 
evangelio entre su propia población?

SALIDA
 ɡ ENTRADA

 ɡ EVANGELIZACIÓN

 ɡ DISCIPULADO

 ɡ FORMACIÓN DE IGLESIAS  
 SALUDABLES 

 ɡ DESARROLLO DE LIDERAZGO 

 ɡ SALIDA
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Salir no implica abandono.

LA TAREA MISIONERA

Discipulado / ¿Las iglesias en dicha población están discip-
ulando fiel y efectivamente a los creyentes que Dios les ha 
confiado?

Plantación de iglesias / ¿Las iglesias de esta población o 
grupo étnico, muestran las Doce Características de una Iglesia 
Saludable? Dichas iglesias, ¿están plantando fielmente otras 
iglesias saludables? ¿Pueden ellos sostener la plantación de 
iglesias por su cuenta? 

Entrenamiento de liderazgo / Estas iglesias, ¿tienen líderes 
entrenados y sistemas para continuar entrenando a otros líde-
res de manera efectiva y bíblicamente fiel? 

Participación misionera / Otro criterio para una salida 
saludable es la participación misionera de las iglesias. ¿Están 
entrenando y enviando a misioneros transculturales a otras 
etnias o lugares de forma efectiva? 

Asimismo, debemos hacer la pregunta tocante a la dependen-
cia: ¿Nuestra presencia continúa fomentando una dependencia 
en nosotros de parte de las iglesias locales que ya sean capaces 
de cumplir todas las tareas de un movimiento saludable de la 
Iglesia, pero están siendo renuentes a hacerlo por falta de cos-
tumbre o por cedernos la carga a nosotros por comodidad?  

En resumen, tenemos la libertad de abandonar un campo de 
misión solo cuando haya iglesias locales saludables que sean 
auto dirigidas y autofinanciadas, que estén dinámicamente 
compartiendo el evangelio, plantando nuevas iglesias entre su 
propia población, siendo totalmente capaces de entrenar bien 
a sus propios líderes, y que se hayan unido al cuerpo global de 
Cristo en llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. 

Una salida no implica el abandono. No perdemos nuestro com-
promiso de caminar junto a las iglesias que hemos plantado 
simplemente porque nuestra presencia a tiempo completo ya 
no sea necesaria. Al contrario, entramos en una nueva fase de 
asociación con estas iglesias mientras que, junto a ellas, segui-
mos adelante para completar la Gran Comisión. 
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Oración

En todos los aspectos de la tarea misionera, incluso antes de 
nuestra entrada, la oración debe impregnar cada parte 
del esfuerzo misionero para lograr un impacto eterno 
en determinada etnia o lugar a la hora de incorporar un 
nuevo equipo misionero, sus planes de evangelismo, discipu-
lado, formación saludable de iglesia, desarrollo de liderazgo 
y plan de salida. (Mateo 9:38; Marcos 9:14-29; Lucas 5:15-16, 
10:1-2, 18:1-8, 21:34-36; Hechos 2:42, 4:23-31, 6:1-6, 12:1-5, 13:1-3, 
14:21-23; Romanos 8:26-27, 12:12; Efesios 6:18-20; Filipenses 4:4-
7; Colosenses 4:2-4; 1 Tesalonicenses 5:16-18; 1 Timoteo 2:1-8; 
Santiago 5:13-18; 1 Pedro 4:7-8)  

Éxito

Definimos el éxito como la fidelidad a la tarea misionera. 
No podemos definir el éxito por los resultados de nuestro 
trabajo, que están en las manos de Dios. Debemos definir el 
éxito por el trabajo fiel y esforzado que Él nos ha llamado a 
hacer. La fidelidad significa que trabajamos esforzadamente, 
invirtiendo nuestro tiempo, energía y recursos en la tarea mi-
sionera. Trabajamos de manera inteligente, no participamos 
en actividades por el mero hecho de tener actividad, sino que 
pensamos y hacemos lo que mejor y más bíblicamente se 
ajuste a la meta de logra lo que Dios nos ha llamado a hacer. 
Trabajar inteligentemente incluye evaluar el fruto que Dios 
da, estar abiertos a aprender y ajustar nuestras estrategias 
para ser más fructíferos, mientras que le pedimos a Dios que 
dé Su fruto a través de nuestras vidas. Así que, la fidelidad es 
descansar en el poder de Dios y poner nuestra confianza en 
Él para los resultados. Definir el éxito como fidelidad nunca es 
una excusa para la pereza, ni es una justificación para evitar la 
responsabilidad. Vamos a trabajar esforzadamente, trabajando 
inteligentemente y confiando en que Dios dará los resultados. 
(Mateo 24:45-51; Hechos 20:33-35; 1 Corintios 3:5-15, 4:1-2, 15:9-
10, 58; Colosenses 3:17,23; 1 Tesalonicenses 1:3; 2 Timoteo 2:1-7; 
Santiago 4:13-17) 
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Notas Finales
La forma en la que nos involucramos en cualquier campo mis-
ionero es determinada por el estado de la iglesia en ese campo. 
Por lo tanto, si hay pocos creyentes e iglesias, estaremos muy 
involucrados en el evangelismo inicial. Dónde hayan creyentes 
pero pocas iglesias saludables, invertiremos más en el discipu-
lado y la formación de iglesias saludables. Donde la iglesia ex-
ista y se esté multiplicando, pero haya escasez de líderes bien 
entrenados, participaremos en los esfuerzos de formación 
teológica. Donde todo lo anterior esté presente, probable-
mente limitaremos nuestra participación a la movilización para 
las misiones. Esto significa que diferentes tipos de equipos con 
diferentes tipos de trabajadores y dones serán necesarios en 
diferentes etapas del trabajo. 

Reconocemos que esta secuencia no es estrictamente 
cronológica. Por ejemplo, el discipulado y la formación de igle-
sias saludables van de la mano. Así que, siempre trabajaremos 
hacia el avance de todo ello, a lo largo de un recorrido más 
amplio que nos lleve a un punto de salida responsable. 

Los componentes de este recorrido, junto con las anteriores 
declaraciones en este documento sobre quiénes somos como 
misioneros de la IMB (véase la página 10) establecerán las 
claves de la formación que le damos a nuestros misioneros. 
Evaluaremos nuestro fruto de acuerdo a los elementos halla-
dos en este recorrido. 

Este documento intencionalmente deja espacio para que 
puedan usarse una variedad de herramientas y métodos. 
Reconocemos que diferentes contextos requieren diferentes 
enfoques. Dentro de los límites que conllevan las Escrituras y 
nuestro compromiso a ajustarnos a los fundamentos aquí esta-
blecidos, animamos a los misioneros de la IMB a explorar y de-
sarrollar las herramientas que mejor funcionen en su entorno. 

La forma en la que nos 

involucramos en cualquier 

campo misionero es 

determinada por el estado de 

la iglesia en ese campo. 

Este documento 

intencionalmente deja espacio 

para que puedan usarse una 

variedad de herramientas y 

métodos.
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Los equipos misioneros de la IMB buscan trabajar conjuntam-
ente con individuos, iglesias, ministerios y otras organizaciones 
de distintas maneras dependiendo de la tarea misionera. 

Entrada / para que nuestros equipos se asocien con 
otros individuos u organizaciones en la fase de entrada, 
deberemos coincidir en práctica con nuestros objetivos 
de entrada para establecer presencia, identidad y la ca-
pacidad de comunicación necesaria. También es necesario 
que estos compañeros en la obra no inhiban ni prohíban 
ningún otro aspecto de la tarea misionera, y que nuestra 
asociación con ellos no dañe el testimonio del evangelio.  

Evangelización / (incluida la distribución de la Palabra 
de Dios): este nivel de asociación requiere que coincid-
amos en temas de teología primarias (es decir, aquellas 
cosas que consideramos necesarias para la salvación). 
Estos compañeros deben compartir el mismo enten-
dimiento de la presentación del evangelio. Además, este 
nivel de hermanamiento, también requiere un comprom-
iso misionológico conjunto para compartir el evangelio.  

Discipulado, formación de iglesias saludables y desar-
rollo de liderazgo / este nivel de hermanamiento o asocia-
ción requiere que estemos bien alineados teológicamente con 
la declaración de la Fe y Mensaje Bautistas del 2000, y que co-
incidamos eclesiológicamente con las doce características de 
una iglesia saludable, además de coincidir con el compromiso 
misionológico de las seis tareas de la misión. 

Addendum 1

COLABORACIÓN Y 
HERMANAMIENTOS CON  
OTRAS IGLESIAS Y MINISTERIOS

NOTAS
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Creemos que la Biblia es la verdadera Palabra de Dios. Tene-
mos un compromiso fundamental de creer todo lo que dice 
y obedecer lo que manda. Nunca debemos bajar la guardia 
a la hora de ensalzar la veracidad de las Escrituras. El primer 
ataque de Satanás a la raza humana fue dudar de la integridad 
de la Palabra de Dios (Génesis 3:1-5) y él ha continuado este 
ataque durante todas las edades desde ese día. Además, ten-
emos que ser diligentes y tener cuidado de cómo tratamos la 
Biblia. De nada nos sirve afirmar la inspiración y la inerrancia 
de las Escrituras, si luego la ignoramos, agregamos algo a ella, 
le restamos cosas, la malinterpretamos o la desobedecemos. 
Necesitamos entender las implicaciones de la inspiración ver-
bal. Necesitamos interpretar la Biblia sobria y cuidadosamente, 
y someter nuestras mentes, afectos y voluntades a todo lo que 
la Biblia enseña. Solo así, la inspiración e inerrancia de la Biblia 
tendrá el efecto en nuestras vidas que Dios pretendió. 

La Biblia es la Palabra de Dios. Dios es el autor principal.  
2 Timoteo 3:16-17 nos deja claro que, "Toda la Escritura es inspi-
rada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra." Aquí 
vemos el origen de las Escrituras en las palabras "inspirada 
por Dios". 2 Pedro 1:21 dice lo mismo en diferentes palabras, 
"porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino 
que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados 
por el Espíritu Santo."

Es útil para: 

• Enseñar / la Biblia es la fuente de toda verdad acerca 
de todo lo que Dios sabe que necesitamos saber.

• Redargüir / la Biblia nos muestra cuando 
nos desviamos en nuestros pensamientos, 
nuestros afectos o nuestras acciones.

• Corregir / la Biblia nos vuelve a encarrilar 
cuando nos hemos desviado del camino.

Addendum 2

CÓMO INTERPRETAMOS 
LA BIBLIA

Necesitamos interpretar la 

biblia sobria y cuidadosamente, 

y someter nuestras mentes 

afectos y voluntades a todo lo 

que la biblia enseña.
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• Instruir en justicia / la Biblia nos da nueva 
forma y nos moldea a la imagen de Jesús.

• Equipar para el ministerio / la Biblia nos entrena en 
las cosas que Dios quiere que hagamos para Su servicio.

Porque la Biblia es " inspirada [exhalada] por Dios" también 
tiene estas cuatro características: 

La Biblia es inerrante. no tiene error en todo lo que enseña 
sobre cada tema que toca. Nuestra comprensión de la iner-
rancia tiene en cuenta aproximaciones, hipérbole y discurso 
figurativo. Dentro de las reglas normales de interpretación 
para cada tipo de texto en la Biblia, podemos tener absoluta 
confianza en la veracidad de todo lo que nos dice. 

La Biblia es autoritativa. nos gobierna y nos juzga. No 
juzgamos la Biblia porque la Biblia es la misma Palabra del Rey 
soberano del universo y tiene autoridad absoluta sobre todo lo 
que creemos y hacemos.

La Biblia es clara en todo lo que Dios sabe que necesi-
tamos saber. nuestro Dios omnipotente es capaz de dar su 
conocimiento a conocer. Con una cuidadosa y responsable 
interpretación, y con el poder iluminador del Espíritu Santo, es 
posible tomar del texto todo lo que Dios quiere que sepamos. 

La Biblia es suficiente para la vida y el ministerio.  
no necesitamos otro libro, persona o institución para que 
interprete la Biblia por nosotros o para compensar cualqui-
er cosa que pensemos que falte en ella. Nosotros podemos 
aprender de otras fuentes de conocimiento, pero no necesi-
tamos nada más.  Además, debemos juzgar todas las otras 
fuentes de conocimiento con las Escrituras, y no al contrario. 
La Biblia es suficiente. 

NOTAS
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¿QUÉ ES LA BIBLIA?
La Biblia es la Palabra de Dios a través de las palabras de 
hombres. Aunque no fue dictada, Dios dirigió a hombres y a 
mujeres que usó para que cada palabra fuera lo que Él pre-
tendía decir. La Biblia conserva la personalidad y el estilo de los 
autores humanos y refleja su contexto cultural e histórico. A 
pesar de ello, sigue siendo la perfecta palabra de Dios. 

La Biblia está compuesta por dos Testamentos: el Antiguo 
Testamento, que fue escrito antes de que Jesús naciera, y 
el Nuevo Testamento, que fue escrito después de que Jesús 
regresara al cielo. El Antiguo Testamento fue escrito en prepa-
ración para Él, y todo apunta hacia Él. El Nuevo Testamento es 
el cumplimiento del Antiguo Testamento. 

La Biblia está compuesta de sesenta y seis libros, treinta y 
nueve en el Antiguo Testamento y veintisiete en el Nuevo 
Testamento. Distintos autores humanos los escribieron en un 
lapso de 1.400 años, desde Moisés (alrededor de 1400 a.C.) 
hasta Juan, en el libro de Apocalipsis (escrito alrededor del año 
90 d.C.). Además, la Biblia está compuesta por diferentes tipos 
de literatura. Este aspecto maravilloso del plan de Dios refleja 
cuán gran Maestro es Dios, que comunicó Su verdad a través 
de una variedad de géneros literarios. 

Estos géneros incluyen la narrativa histórica, leyes (tanto man-
datos como otros dictámenes), himnos de alabanza, oraciones 
a Dios, proverbios y otra literatura de sabiduría, poesía, pro-
fecías, cartas y revelaciones del apocalipsis. 

ADDENDUM 2
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La Biblia no es una colección aleatoria de historias y enseñan-
zas, sino una narrativa histórica conectada, con un autor, un 
comienzo, un repertorio de personajes históricos, una trama y 
un destino. Es ante todo el Libro de Dios. Él es el autor y el úni-
co héroe real de la historia, siendo soberano sobre todo lo que 
sucede en la Biblia. Esta historia es completamente verídica, y 
es la misma historia la que explica y define todo. Esta historia 
tiene cuatro tramas principales: la creación, la caída, la re-
dención y la restauración. 

Creación
Antes de que hubiera algo o alguien más, Dios siempre ha sido.  
Él fue antes de la creación, está por encima de ella y al margen 
de ella. Él es infinitamente poderoso y sabio y nunca ha necesit-
ado nada. De la sobreabundancia de Su plenitud y Su grandeza, 
Dios habló y Su palabra creó todo en el universo. Todo lo que 
hizo fue bueno. Como corona de su obra en la creación, Dios 
hizo al hombre y a la mujer a Su imagen, para que reflejaran Su 
carácter y representaran Su gobierno en el mundo que Él había 
creado. El hombre y la mujer disfrutaban de un perfecto com-
pañerismo entre ellos y con Dios, y fueron dados el mandato 
de ser fructíferos, multiplicarse, llenar la tierra y someterla, 
gobernando sobre todo lo que Dios había hecho. Ellos tenían 
una, y solo una prohibición: les fue prohibido comer del fruto 
del árbol del conocimiento del bien y del mal. 

Caída
A pesar de que el primer hombre y la primera mujer no 
tenían inclinación a pecar, ni tenían razones para dudar de la 
sabiduría y la bondad de Dios, se rebelaron contra Dios y le 
desobedecieron. Los resultados fueron catastróficos para 
ellos y para todo el orden creado. Inmediatamente se hicieron 
culpables ante Dios. El pecado corrompió cada área de su 
naturaleza y se alejaron tanto de Dios como el uno del otro.  

Ellos se alejaron de dios, 

alejándose también el uno  

del otro.

De la sobreabundancia de 

su plenitud y grandeza, dios 

habló y su palabra creo todo 

en el universo.

¿CUÁL ES EL GRAN PANORAMA DE 
LA BIBLIA? 
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Dios creó los distintos pueblos 

e ídiomas de la tierra como un 

acto de juicio, pero luego usó ese 

mismo mosaico de pueblos como 

marco para la redención global.

ADDENDUM 2

Murieron espiritualmente el día que se rebelaron contra Dios 
y la muerte física se convirtió en su destino final. Sus descend-
ientes heredarían todo esto de sus primeros padres, causando 
que todas las personas en todas partes del mundo fueran 
pecadoras, culpables delante de Dios, espiritualmente muertas, 
siendo, cada área de la naturaleza del ser humano, corrompida 
por el pecado. La creación misma también fue destinada a de-
caer, por lo que desastres naturales, enfermedades y la muerte, 
pasaron a convertirse en experiencias normales de un mundo 
que antes había sido perfectamente bueno, anterior a la caída 
de la humanidad. La rebelión de nuestros primeros padres con-
tra Dios es la fuente y origen de todo lo malo en este mundo.  

Redención
Dios hubiera sido perfectamente justo si hubiera destruido a 
la raza humana o nos hubiera dejado enfrentar las consecuen-
cias de nuestra propia rebelión. En cambio, Dios eligió redimir 
a los pecadores rebeldes y Su plan de redención compone 
toda la Biblia desde el tercer capítulo del Génesis hasta el libro 
de Apocalipsis. Incluso cuando Dios pronunció juicio sobre el 
primer hombre y la primera mujer (y la serpiente, que era la en-
carnación de Satanás), Él pronunció una palabra de esperanza, 
cuando prometió que una simiente de la mujer aplastaría  la cabe-
za de la serpiente, así como que Él sería herido en Su calcañar.  

La historia que sigue es una triste descripción de la caída en 
espiral de la depravación humana. La primera familia se con-
virtió en la primera familia disfuncional, ya que los primeros 
dos hermanos fueron el primer asesino y víctima de asesinato. 
La maldad creció tan rápidamente que Dios decidió juzgar 
la tierra con una inundación que cubrió todo el planeta. Sin 
embargo, aun cuando Dios manifestó Su santidad y justicia 
castigando el pecado, también mostró Su misericordia y gra-
cia rescatando a Noé, su familia y a un par de cada animal en 
la tierra por medio del arca. Después de que la raza humana, 
que había sido rescatada, se negara a llenar la tierra y some-
terla, eligiendo en cambio, construir una torre hacia el cielo 
para intentar permanecer juntos y darse más importancia 
en la torre de Babel, Dios los juzgó separando sus idiomas.  
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De esta manera, Dios creó los diferentes pueblos e idiomas de 
la tierra como un acto de juicio, aunque luego usó ese mismo 
mosaico de pueblos como marco para la redención global.

Un Pueblo Escogido
Entonces Dios eligió a un hombre, Abraham, y lo bendijo y le 
dio la promesa específica de que a través de él todas las famil-
ias y los pueblos de la tierra serían bendecidos. Dios se enfocó 
después en uno de los hijos de Abraham, Isaac, y luego en uno 
de los hijos de Isaac, Jacob, con la misma promesa: serían ben-
decidos para ser una bendición a todos los pueblos de la tierra. 
Jacob tuvo doce hijos y Dios movió a toda su familia a Egipto 
durante un tiempo de hambruna. Estuvieron en Egipto durante 
cientos de años y Dios los multiplicó en una gran nación. 

Uno de los gobernantes de Egipto comenzó a esclavizar y a 
oprimir a los descendientes de Jacob ya conocidos como Is-
rael.  Entonces Dios levantó a un profeta llamado Moisés. Dios 
usó a Moisés para liberar a Su pueblo de la esclavitud. Juzgó 
a los dioses falsos de Egipto a través de una serie de diez pla-
gas. La última de estas plagas fue la muerte del primogénito 
de cada hogar en Egipto. Dios mandó a Su pueblo a matar un 
cordero de la pascua y poner su sangre en los marcos de sus 
puertas como señal para que el ángel de la muerte pasara por 
sus casas sin matar a sus primogénitos. Después de esto, Dios 
sacó a Su pueblo de Egipto a través de la mano de Moisés, par-
tiendo en dos el Mar Rojo para que pudieran atravesarlo con 
seguridad, trayendo luego las aguas de juicio sobre el ejército 
egipcio que iba persiguiéndolos. Él los trajo al Monte de Sinaí, 
donde les dio Su ley (esto era un reflejo de Su carácter) y los 
hizo Su pueblo a través del pacto. Debido a que eran personas 
pecaminosas, Él les dio el tabernáculo (que más tarde sería re-
emplazado por el templo en Jerusalén) como símbolo de que 
Su presencia estaba con ellos. Dios les dio sacerdotes y sacri-
ficios para mostrarles que la paga del pecado era la muerte, 
pero que la penalización podría ser pagada por un sustituto. 
Dios también les dio leyes especiales para marcar su diferencia 
entre las demás naciones que les rodeaban.
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El pueblo de Dios fue infiel durante su tiempo en el desierto 
después de que Dios los rescatara de Egipto y deambularon 
durante cuarenta años hasta que Moisés murió. Sin embargo, 
finalmente, Dios los trajo a la tierra prometida bajo el liderazgo 
de Josué, cuyo nombre significa "El Señor Salva". Por medio de 
Josué y los ejércitos de Israel, Dios juzgó a naciones malvadas e 
idólatras que vivían en la tierra. Dios dio a Su pueblo seguridad, 
paz y descanso. Sin embargo, después de la muerte de Josué, 
el pueblo de Dios siguió en un ciclo de rebelión y arrepen-
timiento. Se rebelarían contra Dios, quebrantando Su pacto y 
Él permitiría que sus enemigos prevalecieran sobre ellos. Cuan-
do clamaban a Dios para su liberación, Dios levantaba a un líder 
conocido como juez, que los liberaba de sus opresores. Ellos 
seguían al Señor hasta que dicho juez moría, y después, el ciclo 
comenzaba de nuevo. Como en los días posteriores a Adán, el 
período de los jueces demostró la maldad del corazón humano 
y la incapacidad de las personas pecaminosas de salvarse o 
gobernarse a sí mismas.

Reyes y Profetas
Después de muchas generaciones de jueces y después del 
reinado de un monarca infiel llamado Saúl, Dios levantó a un 
rey llamado David. David fue un hombre según el corazón de 
Dios, que escribió muchos de los Salmos utilizados para la 
adoración en Israel. Él fue el rey prototípico, gobernando a su 
pueblo según la ley de Dios, protegiéndolos de sus enemigos 
y trayéndoles paz y prosperidad. Sin embargo, incluso David 
pecó de forma bastante sorprendente y finalmente murió. 
Su hijo, Salomón, marcó el comienzo de una época dorada 
de prosperidad económica, pero él también permitió que los 
dioses extranjeros fueran adorados en Israel. Después de la 
muerte de Salomón, el reino se dividió en dos, y el viejo ciclo 
de rebelión, arrepentimiento y liberación, comenzó de nuevo. 
Algunos de los reyes del reino del sur de Judá fueron buenos 
gobernantes, pero muchos de ellos fueron malos. Todos los 
reyes del reino del norte de Israel fueron malos y condujeron 
a su gente a la desobediencia a Dios. En respuesta a esto, Dios 
levantó a profetas que hablaban de parte de Dios y servían 
como un tipo de acusadores fiscales contra el pueblo de Dios 
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por haber quebrantado Su pacto. Los profetas advertían al 
pueblo y los llamaban a volver a la fidelidad al pacto. También 
anunciaban el Día del Señor que estaba por venir. Este sería el 
Día del Mesías, en el que Dios mismo irrumpiría en el escenario 
de la historia humana y establecería correctamente todas las 
cosas. Sería el Día del Espíritu, en el que Dios derramaría Su 
Espíritu sobre todo Su pueblo, sería el Día de la Recolección 
de las Naciones, cuando la promesa de Dios a Abraham (que 
todos los pueblos en la tierra serían bendecidos a través de Él) 
finalmente se cumpliría.

Dios finalmente cumplió Sus advertencias a Su pueblo, y Él 
los juzgó enviando a ejércitos extranjeros para conquistarlos 
y esparcirlos en el exilio entre las naciones. Al hacerlo, espar-
ció también el conocimiento de Él y Su ley en todo el mundo 
antiguo, mientras que el pueblo castigado de Dios, buscaba 
seguirlo más fielmente.  Él también permitió que regresaran 
a su tierra algunas de las personas después de un período de 
exilio, en demostración de Su misericordia. Sin embargo, ahora 
el pueblo de Dios entendía que necesitaban algo más. Ellos 
necesitaban que llegara el Día del Señor que estaba por venir. 

Rey de Reyes 
Finalmente, en el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a 
Jesús (Josué en hebreo). Él sería Dios mismo hecho hombre 
y el profeta perfecto, que no sólo hablaba la palabra de Dios, 
sino que también era la misma Palabra de Dios encarnada. Él 
era el sacerdote y sacrificio perfecto, que vivió la vida que de-
beríamos haber vivido en perfecta obediencia a Dios, y quién 
murió en nuestro lugar la muerte que merecíamos morir, 
asumiendo Él mismo, la ira de Dios contra nuestros pecados. 
Él era y es él Rey perfecto, el Hijo de David, quien conquistó la 
muerte al levantarse de los muertos al tercer día, quien reina 
a la diestra de Dios el Padre, y quién vendrá nuevamente en 
gloria al final de la edad para hacer que todo sea nuevo. Jesús 
era y es el cumplimiento perfecto de todo lo que el Antiguo 
Testamento había anunciado y profetizado. 

Jesús fue el perfecto profeta, 
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Después de Su muerte y resurrección, Jesús encargó a Sus 
seguidores que llevaran las buenas nuevas de la salvación 
en Él a todos los pueblos hasta los confines de la tierra, en 
cumplimiento con el Día de la Recolección de las Naciones. 
Después de ascender al cielo, Él derramó Su Espíritu Santo 
sobre Sus seguidores para empoderarlos a ser Sus testigos, en 
cumplimiento del Día de Pentecostés. Cuando lo hizo, Su pueb-
lo habló en los idiomas de todos los que estaban allí presentes 
reunidos escuchándolos, en contraste anticipado al juicio cau-
sado por la Torre de Babel. El resto del Nuevo Testamento es la 
historia del avance del evangelio a todas las naciones y lenguas 
de la tierra, en el poder del Espíritu Santo y en cumplimiento 
de la Gran Comisión. 

Restauración 
La historia de la Biblia termina con el relato final de la historia 
de la humanidad. Jesús regresará en un momento conocido 
solo por Dios y Él separará a los que han confiado en Él de los 
que no. Aquellos que han confiado en Jesús serán declarados 
justos basado en la perfecta justicia de Cristo, transferida 
ahora a ellos, y ellos estarán con Dios en infinita gloria y gozo 
para siempre. Aquellos que no hayan confiado en Jesús serán 
juzgado en justicia y serán condenados por sus pecados. 
Serán echados de la presencia de Dios al infierno eterno. Dios 
destruirá los cielos y la tierra existentes por medio de fuego 
e introducirá cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la 
justicia. En ese lugar no habrá más enfermedad, dolor, pecado, 
separación, o muerte. Habrá una multitud allí que nadie pueda 
contar, de cada tribu, lengua, pueblo y nación, adorando y dis-
frutando eternamente de Dios. 
 
Esta es la imagen panorámica de la Biblia. Todo debe ser en-
tendido a la luz del contexto de esta imagen: (1) la Biblia viene 
de Dios y trata de Dios; (2) la trama básica de la historia es la 
creación, la caída, la redención y la restauración; y (3) la pieza 
central de la historia es Jesús, Dios mismo hecho hombre. 

NOTAS

ADDENDUM 2
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Acércate a la Biblia en oración. 
• El Espíritu Santo la inspiró.
• Acepta que eres un pecador y el pecado nubla tu pensamiento 

(Proverbios 14:12).   
• El Espíritu Santo tiene el trabajo de guiarte a la 

verdad (Juan 16:13, 1 Corintios 2:12-16).
• Por lo tanto, ora para que Dios abra tu mente para 

entender la Palabra de Dios (Salmo 119:18). 

Reconoce que Dios es el único héroe de la Biblia. 
• Los personajes humanos se muestran honestamente, y tanto 

sus defectos como sus puntos fuertes son expuestos. 
• En resumen, este es el Libro de Dios.

Lee la Biblia como un libro que apunta a Jesús en todo. 
(Juan 5:39) 
• Jesús es Dios, hecho hombre como nosotros, para salvarnos.
• Toda la Biblia señala a Él.
• No interpretes ninguna parte de ella aparte de Él.

Lee cada parte a la luz del contexto de la totalidad  
de la Biblia. 
• Nunca saques un versículo fuera de contexto. Lee 

los versículos en el contexto del párrafo, del capítulo, 
del libro y del Testamento en el que están, además 
del contexto de la Biblia en su totalidad.

• Interpreta cada parte a la luz de la más 
amplia narrativa de la Biblia.

• Deja que las misma Escrituras interprete 
el mensaje de las Escrituras.

• Nunca interpretes cualquier parte la Biblia de 
manera que contradiga otra parte.

NOTAS

PRINCIPIOS GENERALES PARA LA 
INTERPRETACIÓN DE LA BIBLIA
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Acércate a la Biblia con fe y obediencia.  
(Santiago 1:22-25)
• Léela con la confianza de que lo que te dice es verdad.
• Léela con la confianza de que lo que requiere de 

ti es bueno, incluso cuando vaya en contra de la 
sabiduría del mundo o tus propios deseos.

• Léela con la intención y el compromiso de obedecerla.

Con estos puntos en mente, también deberías: 
 + Elegir una porción más amplia para estudiar e 

interpretar, generalmente al menos unos párrafos de 
longitud. 

 + Siempre determina cuál es la clave o el punto 
principal del texto en su contexto. 

 + Examina lo que dice y lo que significa en su contexto 
bíblico antes de preguntar: "¿Qué significa esto para mí?".

 + Toma nota del tipo de literatura que estás leyendo. 
Por ejemplo, la Biblia contiene narrativa, leyes, poesía, 
himnos, oraciones, refranes de sabiduría, proverbios, 
profecía, parábolas y cartas. Cada uno de estos tiene sus 
"normas" de interpretación.

 + Ten en cuenta el entorno histórico, cuándo se escribió 
y qué más estaba sucediendo en ese momento. Recuerda 
lo importante y útil que es comprender los aspectos 
históricos de la Biblia. 

 + Sé consciente de los problemas culturales. Por 
ejemplo, es útil saber acerca de la relación entre judíos y 
samaritanos o de la duración del viaje del día de reposo en 
la tradición rabínica. 

 + Usa los recursos externos sabiamente. Pueden ser útiles, 
pero no dejes que se conviertan en una muleta para ti. 

ADDENDUM 2

NOTAS
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NOTAS + Aprende con humildad. No dejes que el conocimiento 
te envanezca. 

 + Lee la Biblia en comunidad: la comunidad de tu iglesia 
local y la comunidad más amplia de la Iglesia universal, que 
incluye a los verdaderos creyentes de diferentes lugares, 
culturas y épocas. 

 + Recuerda que cuando la interpretación de un 
pasaje es completamente novedosa y original, 
probablemente no sea la correcta. 

 + Siempre lee en el contexto de una actitud de 
alabanza, oración y obediencia.
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¿Cómo afecta el Antiguo Testamento a creyentes neotestamentar-
ios? 

El Antiguo Testamento establece una cosmovisión básica 
desde la perspectiva de Dios. Considera lo que aprendemos en 
los primeros tres capítulos del libro de Génesis: 

• Dios está al margen de la creación y es eterno en el tiempo.
• Dios creó todo declarándolo con Su palabra.  

Él es infinito en poder.
• El mundo creado no le pertenece a sí mismo,  

le pertenece a Dios.
• El mundo creado es real y es bueno.
• La historia y el tiempo son lineales, con un comienzo  

y un destino.
• La humanidad fue creada a la imagen de Dios, para 

reflejar y representarlo en la tierra que Él creó.
• La humanidad fue creada masculina y femenina, así que la 

identidad de género complementaria es fija, innata y buena.
• La humanidad fue creada con una tarea pendiente.
• La humanidad se rebeló contra Dios.
• La muerte no era nuestro destino, pero 

es unaconsecuencia del pecado.
• El pecado resultó en relaciones rotas entre la humanidad 

y Dios, entre la humanidad y la naturaleza y entre el 
hombre y la mujer, y el resto del Antiguo Testamento 
desarrolla estos temas, enfatizando el último.

El Antiguo Testamento establece los temas básicos de las 
verdades bíblicas de Dios: (quién es Él, lo qué hace y lo qué Él 
requiere) de la humanidad, de las consecuencias de nuestro pecado, 
de la redención y la gracia, de la elección, del pacto, del pueblo de 
Dios y del sacrificio requerido para el pecado, entre otros. El nuevo 
Testamento se construye sobre el Antiguo Testamento y asume la 
comprensión de estos temas. El Antiguo Testamento es un tutor 
para guiarnos a Cristo. 

ANTIGUO Y NUEVO  
TESTAMENTO

ADDENDUM 2
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NOTAS

Narrativas del Antiguo Testamento

La narrativa se encuentra en el libro de Génesis, en otras 
partes de la Torá (los primeros cinco libros del Antiguo Testa-
mento), en los libros históricos de Josué a Ester y en partes de 
Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos pasajes son históricos 
y tiene algunas ventajas distintivas sobre los demás escritos. 

• Toda la historia es selectiva. Dios seleccionó qué 
incluir para enfatizar lo que quería comunicar.

• Toda la historia tiene una perspectiva, dependiendo 
del autor. Ya que Dios es el autor principal de la historia 
bíblica, la perspectiva es exclusivamente Suya. 

• Toda la escritura histórica intencionalmente 
enfatiza algún punto. Dios, siendo el autor 
principal, es quién enfatiza dichos puntos.

• El registro histórico de la Biblia es un componente 
crucial, ya que comprende el sesenta por ciento del 
texto y establece el marco para la gran narrativa de la 
Biblia. El cristianismo bíblico es una religión histórica.

RECUERDA:

Dios es el único héroe. Todos los demás son pecadores. Las 
crónicas históricas de la Biblia son increíblemente honestas 
incluso con sus personajes más importantes. 

TIPOS DE LITERATURA BÍBLICA 
(GÉNEROS)
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Lo que está escrito relata lo sucedido y no necesaria-
mente justifica lo sucedido. No todo es un ejemplo positivo. 
Muchas partes del Antiguo Testamento (por ejemplo, la mayor 
parte del libro de los Jueces) revelan ejemplos negativos. Usa 
los mandamientos de Dios como filtros para evaluar ejemplos 
y determinar lo que está bien y lo que está mal. El hecho de que 
mucha de la narrativa del Antiguo Testamento sea desagrad-
able, enfatiza la profundidad del problema del pecado. 

Siempre pregunta, "¿Cuál es el objetivo de este  
episodio?" Evalúa cada episodio como parte de la historia 
del libro en cuestión y en el contexto de la narrativa bíblica 
completa. Busca comentarios que expliquen el punto principal 
o las temáticas que dan forma al libro completo (por ejemplo, 
Jueces 2: 11-23, 21:25). 

Ten cuidado de no sacar conclusiones o aplicaciones 
de detalles secundarios de la historia. Siempre busca 
entender por qué se incluye algún detalle (por ejemplo, María 
poniendo a Jesús en el pesebre hace hincapié en la humildad 
del nacimiento de Cristo, no enseña la necesidad de que los 
bebés duerman en un pesebre). 

Ten cuidado de no moralizar o alegorizar el pasaje para 
encontrar algún significado escondido en un texto. Bus-
ca las formas en las que el pasaje se ajuste naturalmente a su 
propio contexto para entender el punto que el autor estaba 
tratando de hacer y confórmate con ese significado. 

Conecta el texto con la persona de Jesús. No enseñes ni 
apliques a ti mismo mensajes que un rabí pueda enseñar. Ob-
serva cómo el texto entreteje el fluir del Antiguo Testamento 
hacia la persona de Jesús y fundamenta tu comprensión y apli-
cación del texto en eso.

NOTAS

ADDENDUM 2
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Leyes del Antiguo Testamento

Hay 613 mandamientos en la Torá. De ellos, 248 son positivos 
(diciéndonos qué hacer) y otros 365 son negativos (dicién-
donos qué no hacer). Claramente, y de acuerdo al testimonio 
de las Escrituras, la ley de Dios cumple un papel importante en 
el pensamiento bíblico. (Véase, por ejemplo, Salmo 119.) Las 
Escrituras también dejan muy claro que, de acuerdo al testi-
monio del Nuevo Testamento, los cristianos son libres de la 
ley, por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo 
como nuestro sustituto. Sin embargo, no son libres para pecar.  
Como creyentes neotestamentarios, ¿de qué manera interpre-
tamos y aplicamos La Ley del Antiguo Testamento? 

Históricamente, los teólogos cristianos han identificado tres 
tipos de mandamientos en la ley: 

1 / Las leyes ceremoniales son aquellas que gobiernan 
aspectos como los rituales del templo y las fiestas anuales 
de Israel. 

2 / Las leyes civiles son las que gobiernan el derecho civil, 
judicial y la vida política del estado teocrático de Israel. 

3 / Las leyes morales son aquellas que reflejan la voluntad 
de Dios y son vinculantes, por los pensamientos, afectos 
y acciones de todas las personas a través de todos los 
tiempos, como reflejo de Su carácter. 

Los primeros dos tipos de estas leyes podrían agruparse en 
una categoría llamada: leyes tipológicas o leyes de enseñanza, 
que son aquellas que sirvieron para señalar a Jesús y a las nue-
vas realidades del nuevo pacto. Las leyes tipológicas incluyen 
las ordenanza de separación como en Levítico 19:19, la cual 
servía para marcar la separación de Israel del mundo que le 
rodeaba. 

NOTAS
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Principios básicos para interpretar y aplicar la ley del 
Antiguo Testamento: 

• Toda la ley refleja el carácter santo de Dios. La ley es 
santa y buena. No es un código arbitrario (Romanos 7:12).

• La ley es una ayuda para guiarnos a Cristo (Gálatas 3:24)  
permitiéndonos ver nuestra condición pecaminosa  
(Romanos 7:7-12).

• Los aspectos tipológicos, cumplidos perfectamente 
en la persona de Cristo, ya no ejercen una 
función y han pasado (Hebreos 8:13).

• La ley moral refleja el carácter moral de 
Dios. No somos salvos por obedecerla, sino 
porque Jesús la obedeció por nosotros.

• Ahora, sin embargo, la ley moral define quiénes debemos 
ser, a la imagen de Cristo. Es vinculante para nosotros, 
no para salvación sino para nuestra santificación.

• La mayoría de las leyes morales, si no todas, se 
afirman y/o repiten en el Nuevo Testamento.

¿Cómo interpretamos y aplicamos la Ley de Dios como 
Creyentes del Nuevo Pacto? 

• Primero determinamos el tipo de ley, tipológico o moral.

• Para leyes tipológicas, (leyes ceremoniales, leyes de 
purificación, ordenanzas de separación y leyes civiles/
políticas para Israel), nos preguntamos acerca de las 
verdades de Dios y/o de nosotros representadas en el 
texto y comprobamos como se cumplen en Cristo.

• En cuanto a ley moral, buscamos en el Nuevo 
Testamento las repeticiones, afirmaciones 
o interpretaciones de esa ley.

• Oramos por gracia para ser conformado 
a la imagen de Dios en esta área.

NOTAS

ADDENDUM 2
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Salmos y otros Libros Poéticos

• Introducción a la poesía hebrea. 

• El Libro de los Salmos es el libro más largo de la Biblia 
con 150 capítulos y se compone completamente de 
poesía originalmente diseñada para ser cantada.

• Además, Proverbios y Cantar de los Cantares también 
son libros poéticos, como lo son la mayor parte 
del libro de Job, partes del Eclesiastés y grandes 
partes de los Profetas Mayores y Menores.

• La poesía hebrea se compone principalmente 
de expresiones y patrones de métrica.

• La métrica y el número de sílabas por línea, hace 
que las melodías sean intercambiables.

• Los patrones de expresiones ocurren de varias formas. 
La unidad básica de un poema hebreo es la repetición 
de dos expresiones paralelas representadas en verso.

• La poesía a veces se organiza como un acróstico, 
con líneas sucesivas o versos que comienzan con la 
letra sucesiva del alfabeto hebreo. El más famoso 
es el Salmo 119 (el capítulo más largo de la Biblia), 
pero otros ejemplos incluyen los Salmos 9, 10, 25, 
34, 37, 111, 112 y 145; Proverbios 31:10-31 (la mujer 
virtuosa), Lamentaciones 1-4 y Nahúm 1:2-10.

TIPOS DE SALMOS EN EL LIBRO DE LOS SALMOS: 

Lamentos: la categoría más amplia de salmos
• Estructura: se dirige a Dios, describe angustia, es una 

súplica de liberación, es una declaración de confianza en 
Dios y declaración de alabanza o reafirmación de la súplica. 
Estos salmos a veces incluyen confesiones de pecado 
o un voto que se cumplirá después de la liberación.

• Ver, por ejemplo, Salmos 3, 22.

TIPOS DE PARALELISMO

1 / En el paralelismo sinónimo, el segun-
do verso repite el primero (por ejemplo, 
Salmo 47:3), "Él sometió pueblos bajo 
nosotros y naciones bajo nuestros pies ".  
No busques las diferencias entre las 
líneas, busca el significado conjunto.  

2 / En el paralelismo antitético, el se-
gundo verso contrasta con el primer 
verso con una verdad opuesta. Esta 
es la forma usada en la mayoría de los 
proverbios (por ejemplo, Proverbios 
15:1), "Una respuesta suave aleja la ira, 
pero una palabra dura despierta la ira ". 

3 / En el paralelismo sintético, el segun-
do verso profundiza el pensamiento 
del primer verso, (por ejemplo, Lucas 
1:51 NVI), "Hizo proezas con su brazo; 
desbarató las intrigas de los soberbios". 

4 / Una forma especial de paralelismo es  
"X, X + 1". Una fórmula usada para ex-
presar un listado (por ejemplo, Proverbi-
os 30:18-19), “Tres cosas me son ocultas; 
Aun tampoco sé la cuarta:  El rastro del 
águila en el aire; El rastro de la culebra 
sobre la peña; El rastro de la nave en 
medio del mar; Y el rastro del hombre en 
la doncella."



132

Acción de Gracias (circunstancial)
• Estructura: invitación a dar gracias, declaración de 

angustias pasadas, narración o relato de la liberación de 
Dios, alabanza a Dios por la liberación, “adoración en el 
templo” lenguaje de sacrificio, peregrinación, procesiones, 
música, danza, incienso, bendición, exhortación final.

• Ver, por ejemplo, Salmos 18, 136.

Himnos de alabanza (no circunstanciales)
• Estructura: convocatoria a la alabanza, motivos de 

alabanza, repetición de la convocatoria para alabar.
• Ver, por ejemplo, Salmos 117, 148.

Sabiduría 
• Estos salmos exploran temas de sabiduría en forma musical.
• Ver, por ejemplo, Salmos 1, 73.

Salmos reales
• Estos salmos celebran al rey de Israel 

como el representante de Dios.
• Ver, por ejemplo, Salmo 110.

Canciones de Sión
• Estos salmos celebran a Jerusalén como 

la ciudad escogida de Dios.
• Ver, por ejemplo, Salmos 46, 48.

Salmos penitenciales
• Estos salmos expresan arrepentimiento por el pecado.
• El más conocido es el Salmo 51, pero véase 

también los Salmos 32, 38, 130.

Salmos Imprecatorios
• Estos salmos claman a Dios para que 

haga justicia con los opresores.
• El más conocido es el Salmo 137, pero véase 

también Salmos 35, 70, 109, 140.
• Estos son en realidad un subconjunto de 

los salmos de lamento o súplica.
• Estos salmos reflejan la realidad de que solo Dios lleva a 

cabo el juicio. No son peticiones de venganza privada.
• A veces están acompañados de súplicas de misericordia 

por enemigos, como Jesús hizo en la cruz.

NOTAS
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APLICANDO LOS SALMOS: 

 + Los salmos son oraciones e himnos dirigidos a Dios. 
Utilízalos en tus propias oraciones y adoración.

 + Recuerda que son muy emotivos. Dios nos invita y 
anima a derramar nuestros corazones ante Él.

 + Determina qué tipo de salmo es. Pregúntate, 
¿qué es el propósito de este salmo?

 + Trata de entender su estructura, 
desglósalo y estudia cada parte.

 + Identifica el lenguaje figurado, la hipérbole, etc.

 + Ora los salmos a Dios.

Proverbios

Los proverbios son breves declaraciones de sabiduría 
que describen la forma en que las cosas normalmente 
funcionan. Cada cultura tiene sus proverbios. La cultura es-
tadounidense ciertamente los tiene, como por ejemplo: "Un 
remiendo a tiempo ahorra ciento”. Es importante recordar que 
estas son declaraciones de principios universales y no prome-
sas. Así que, por ejemplo, cuando la Biblia dice, "Instruye al niño 
en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartara de él”, 
esta no es una promesa inamovible de que si somos buenos 
padres en la crianza de nuestros hijos siempre estarán en los 
caminos del Señor, (o una carga de culpabilidad de que hijos 
adultos rebeldes son el resultado del fracaso de los padres), 
más bien es una declaración general de lo que suele suceder. 

Los proverbios de la Biblia reflejan el carácter de Dios. 
Los proverbios aprueban lo que Dios aprueba y condenan lo 
Dios condena. Los proverbios que describen algo acerca de los 
atributos de Dios no tienen excepciones. Por ejemplo, Prover-
bios 11:1 dice que: "El Señor aborrece las balanzas adulteradas, 
pero aprueba las pesas exactas." Esto siempre es cierto, inde-
pendientemente de las circunstancias. 

NOTAS
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Los proverbios son cortos y poéticos. No son declara-
ciones exhaustivas que abarcan todas las posibilidades, ni es-
tán escritas por abogados. Por lo tanto, deben interpretarse a 
la luz del énfasis principal que cada uno intenta hacer. 

Los proverbios deben aplicarse con sabiduría. No todos 
se aplican de igual manera en todas partes. Por ejemplo, los 
dos versos en Proverbios 26:4-5 en realidad parecen contra-
decirse entre sí: "No respondas al necio según su necedad, o 
tú mismo pasarás por necio.  Respóndele al necio como se 
merece, para que no se tenga por sabio".

Podemos suponer con seguridad que el compositor del libro 
de proverbios sabía lo que hacía cuando juntó estos dos ver-
sos. La clave de la interpretación y la aplicación es determinar 
cuáles circunstancias requieren la primera declaración y cuáles 
requieren la segunda. 

INTERPRETANDO Y APLICANDO LOS PROVERBIOS: 

 + Léelos todos a la luz de la introducción del libro que se 
encuentra en los primeros capítulos, Proverbios 1-9.

 + Este es uno de los libros de la Biblia en el que 
puedes leer versículos individuales por sí mismos.

 + Comprende y aplica los proverbios como principios 
para una vida sabia, no como promesas de Dios.

 + Compara los proverbios individuales con otros 
libros de la Biblia que hablen del mismo problema: 
uso de palabras, riqueza, pereza, integridad, 
capacidad de ser enseñado, ira, etc.

NOTAS
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NOTASProfecía

La profecía es un componente principal del Antiguo Testamen-
to. Los Profetas Mayores componen cuatro libros más grandes 
(cinco, si incluimos Lamentaciones), y hay doce Profetas 
Menores (llamados menores, no porque sean menos impor-
tantes, sino porque son más cortos que los Profetas Mayores). 
Además de estos, Moisés fue un profeta y como él, otros pro-
fetas como Elías y Eliseo jugaron un papel importante en los 
libros históricos del Antiguo Testamento. En la Biblia hebrea, 
los libros de Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel y 1 y 2 Reyes se incluyen 
entre los libros de los Profetas. 

¿Qué era un profeta? Un profeta era un portavoz de Dios. 
Los profetas eran hombres y mujeres que comunicaban los 
mandatos y las promesas de Dios a Su pueblo y al mundo. A 
menudo servían como fiscales en contra del pueblo de Israel 
cuando quebrantaban su pacto con Dios. Los profetas también 
profetizaron el futuro, tanto en términos de juicio como en 
términos de redención. 

La mayoría de los libros proféticos también son poéticos, por 
lo tanto se deben usar las mismas pautas para leer la poesía 
hebrea que para leer los profetas. 

PAUTAS PARA INTERPRETAR LA PROFECÍA:

Intenta aprender el entorno histórico. ¿Quién está hablan-
do?, ¿cuándo se escribió?, ¿a quién se escribió, y qué estaba 
pasando? Compara el texto con libros de referencia histórica 
siempre que sea posible. Los diccionarios y las enciclopedias 
bíblicas son muy útiles. 
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Interpreta pasajes individuales en su contexto. Lee el li-
bro completo antes de interpretar una parte y fíjate cuidadosa-
mente en lo que viene antes y después.

Anticipa un lenguaje figurativo y otros elementos de la 
poesía.

Haz una distinción entre la profecía condicional e in-
condicional. Las profecías incondicionales ocurrirán sin duda 
alguna. Las profecías condicionales pueden o no suceder, de-
pendiendo de las condiciones establecidas por Dios. Un ejemplo 
de la profecía condicional es la predicción de juicio que puede 
evitarse mediante el arrepentimiento, como en el caso de Nínive 
en el libro de Jonás. 

Trata de discernir primero lo qué significaría la profecía a 
sus oyentes originales. 

Determina si la profecía se cumple o no en la historia.

Revisa las referencias cruzadas para ver dónde se mencio-
nan profecías del Antiguo Testamento y que son interpretadas 
en el Nuevo Testamento. 

Ten en cuenta que en toda la Biblia existen múltiples hor-
izontes de cumplimiento. Un ejemplo de múltiples horizontes 
de cumplimiento son en las aparentes fusiones de eventos de la 
primera y segunda venida del Mesías en el Antiguo Testamento, 
que solo fueron evidentes después de que se completara la pri-
mera venida de Jesús. 

NOTAS
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Busca cual sea la conexión correcta o el lugar adecuado 
de una profecía en la gran narrativa de la Escritura de acuerdo 
a cómo señala a la persona de Jesús. 

Haz una distinción entre la profecía del Antiguo Testa-
mento y la profecía del Nuevo Testamento. La profecía 
del Antiguo Testamento fue una revelación autoritativa. En 
cierto sentido, los profetas escribieron todo del Antiguo Tes-
tamento. El equivalente a un profeta en el Nuevo Testamento 
es un apóstol, y todo el Nuevo Testamento es un testimonio 
apostólico. Los profetas del Nuevo Testamento no son como 
los profetas del Antiguo Testamento, sino que eran personas 
que hablaban con profundidad a otros y puede que predijeran el 
futuro. Mientras que las palabras registradas de los profetas del 
Antiguo Testamento eran las Escritura autorizadas y deben ser 
aceptadas como tal, las palabras de los profetas del Nuevo Tes-
tamento no son la Escritura autoritativa, a menos que se hayan 
registrado como tal en las Sagradas Escrituras. 

NOTAS
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Los Evangelios

Los evangelios fueron testimonios apostólicos escritos de la 
vida de Jesús. Son las crónicas autorizadas de quién era Él, lo 
que dijo y lo que hizo. Son historia, y como con las Escrituras 
históricas del Antiguo Testamento, la perspectiva, la selección 
e interpretación de los eventos provienen de Dios. El Jesús de 
los Evangelios, el Jesús de la historia y el Jesús de la fe son uno 
y el mismo. No hay otro Jesús.

Los evangelios fueron escritos, ". . . para que creáis que Jesús 
es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre 
tengáis vida" (Juan 20:31). La razón primordial por la cual se 
escribieron los Evangelios fue evangelística, es decir,  provocar 
a la humanidad a la fe en Jesús para que las personas puedan 
ser salvas. Hoy, igual que en ese tiempo, aquellos que confia-
mos en Jesús nos arropamos y sometemos a Sus enseñanzas 
y ejemplo. Ya que Jesús es la Palabra de Dios hecha carne, 
podemos entender la Palabra escuchando y observando la 
vida de Jesús.  Debemos obedecerle (Mateo 7:21-27). También 
debemos ser imitadores de Cristo (1 Corintios 11:1, Efesios 5:1), 
y para ello, necesitamos saber cómo es Él. 

Los Evangelios incluyen tres tipos de material: Lo que Jesús 
hizo, lo que Jesús dijo, y las reacciones de aquellos a Su 
alrededor. 

Lo que Jesús hizo: 

• Siendo Dios encarnado, Jesús hizo algunas 
cosas que solo Dios podía hacer (por ejemplo, 
murió por los pecados de otros).

• Siendo Dios encarnado, Él también fue el ejemplo 
y la imagen al que debemos ser conformados. En 
este sentido, debemos ser imitadores de Cristo.

• Sus milagros señalaban a Su identidad y el acercamiento del 
Reino de Dios. Las señales eran para aquellos que tenían ojos 
para ver, no eran evidentes para los escépticos. El carácter 
de Sus milagros revela el carácter de Dios y de Su Reino.

NOTAS
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Lo que Jesús dijo: 

• Su enseñanza directa es bastante fácil de interpretar, 
pero no olvidemos que parte de lo que estaba 
haciendo era llevar la ley a su máximo nivel.

• Su forma más común de enseñanza fueron las parábolas.

1 /  Las parábolas no eran alegorías en el sentido más  
ordinario de la palabra.

2 /  Cuando Él da la interpretación a una parábola no 
debemos mirar más allá de ella. Ya se nos ha dado su 
significado.

3 /  Si Él da una interpretación algo más alegórica de una 
parábola, quédate con esa interpretación ya que Él 
tiene la autoridad de revelar lo que desea.

4 /  De lo contrario, dentro del contexto de la narrativa, 
busca el punto o los puntos principales que Él expone 
y no exprimas más detalles del relato. Por ejemplo, en 
la historia de la viuda persistente en Lucas 18:1-8, clara-
mente la comparación del juez injusto es con Dios, 
pero el énfasis es en la importancia de la persistencia 
en la oración y nada más. La parábola no enseña que 
Dios es un juez injusto.

Reacciones de aquellos a Su alrededor: 

• Recuerda que Jesús (siendo Dios) es 
el único héroe de la historia.

• En los Evangelios especialmente, la mayoría de 
las personas a Su alrededor se equivocaron 
en sus conclusiones iniciales.

• Ocasionalmente los que rodeaban a Jesús, como 
María, en la casa de María y Marta, eligieron bien.

• En cuanto a los ejemplos que vemos en los Evangelios, 
(que no sean Jesús), no busquemos imitarles a menos que 
el ejemplo coincida con un punto claro de la enseñanza.

NOTAS
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INTERPRETANDO Y APLICANDO LOS EVANGELIOS:

 + La meta es animar y fortalecer la fe en Jesús, por 
ello, debemos interpretar todo a la luz de ese filtro.

 + Hay que mantener siempre todo en contexto, 
tanto lo que está antes como lo que viene después 
de una sección y el fluir de todo el libro.

 + Donde haya paralelismos en otros Evangelios, 
revísalos y nunca interpretes una parte de 
las Escrituras en conflicto con otro.

 + Lea todo a la luz de la muerte y la resurrección de Jesús

 + Haz estas preguntas:

1 /  ¿Qué me enseña acerca de Jesús?
2 /  ¿Qué me enseña sobre ser un discípulo de Jesús?

Hechos de Los Apóstoles

Este libro podría ser (y ha sido) llamado "los Hechos del Espíri-
tu Santo". Esta es la narración histórica sobre la Iglesia prim-
itiva y su expansión misionera. De hecho, es la historia de lo 
que Jesús continuó haciendo (Hechos 1:1) en la persona de del 
Espíritu Santo y a través de sus apóstoles después de Su res-
urrección y ascensión. Es un libro misionero de principio a fin.  

La organización del libro se da en Hechos 1:8, que es una 
descripción de la difusión del evangelio desde los orígenes 
escondidos en la capital judía al mismo centro del mayor im-
perio en el mundo. El libro se divide de la siguiente manera: (1) 
Jerusalén: capítulos 1-7; (2) Judea y Samaria: capítulos 8-12; y 
(3) hasta los confines de la tierra: capítulos 9-28.

La primera sección del libro de los Hechos, capítulos 1-15, muestra 
el evangelio superando barreras sucesivas en su difusión global. 
El evangelio avanza primero a los judíos, luego a los samaritanos, 
y después a los Gentiles. Finalmente, después de una reunión en 
Jerusalén en Hechos 15, los gentiles son reconocidos como com-
pañeros colaboradores en el evangelio sin tener que adoptar la 

NOTAS
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NOTAScultura judía o someterse a las tradiciones de los rabinos.  

¿Cómo funciona el libro de los Hechos para los 
cristianos en este siglo?  
• En medio de un mundo caído, Hechos 

da ánimo a nuestras vidas.

• Hechos nos anima en nuestra misión 
hasta los confines de la tierra.

• Hechos nos proporciona el contexto para 
las cartas del Nuevo Testamento.

• Hechos nos da ejemplos para nuestro 
ministerio en la Iglesia y la misión.

INTERPRETAR Y APLICAR HECHOS:

 + Evalúa si un ejemplo es positivo o negativo en su contexto.

 + A menos que el ejemplo de los primeros cristianos en 
Hechos coincida con un mandato o enseñanza que se 
encuentre en otro lugar de las Escrituras, ese ejemplo 
puede ser permisivo e instructivo, pero no prescriptivo.

 + Cuanto más frecuente sea un patrón de 
comportamiento ejemplar en el libro de Hechos, 
mas peso debe de ejercer en nuestra vida. 

 + Recuerda que los apóstoles y otros discípulos 
seguían siendo hombres y mujeres. No eran 
perfectos. Solo debemos imitarles en la 
medida en que ellos imitaron a Cristo.

Hechos debe interpretarse juntamente con el resto del Nuevo 
Testamento, y de hecho, juntamente con el resto de la Biblia. 
No puede estar al margen, o incluso por encima de otras 
partes de la Escritura, para dar forma a nuestras estrategias 
misioneras o nuestra comprensión de la vida de Iglesia o la 
vida de un cristiano. Al igual que con otros tipos de narración 
bíblica, debe ser interpretada conjuntamente con otras partes 
de las Escrituras y a la luz de enseñanza didáctica y clara en 
otros lugares. 



142

NOTAS

ADDENDUM 2

Las Cartas del Nuevo Testamento

Las cartas primitivas mantienen una estructura predecible y las car-
tas del Nuevo Testamento no son una excepción. Esta estructura es 
la siguiente: 

1 / Nombre del remitente
2 / Nombre (s) del destinatario (s)
3 / Una forma de saludo / bendición / oración
4 / Cuerpo de la carta

Este formato lo usaron Pablo, Pedro, Santiago, Juan, Judas y lo vemos en 
la carta a los Hebreos, pero cada uno lo enriqueció considerablemente. 

Las cartas del Nuevo Testamento fueron parte de la estrategia mis-
ionera de los apóstoles. Fueron escritas por misioneros para nuevas 
iglesias en el campo misionero. Estos dos enfoques, las misiones y 
la iglesia local, a menudo se pierden en interpretaciones contem-
poráneas de las cartas, pero son cruciales para la comprensión y 
aplicación de esta parte de las Escrituras. 

INTERPRETANDO Y APLICANDO LAS CARTAS DEL 
NUEVO TESTAMENTO: 

 + Recuerda que son documentos ocasionales. Fueron 
escritos para responder o tratar situaciones específicas. 
Se podrían comparar con escuchar una voz en una 
conversación telefónica. Al leer lo que está escrito 
en la propia carta, con humildad y cautela, se intenta 
reconstruir el otro lado de la conversación.

 + Siempre lee la carta completa antes de 
interpretar cualquier parte de ella.

 + Desglosa el fluir de la carta para ver hacia dónde 
se dirige el autor y como encaja en su totalidad.

 + En cada párrafo, intenta discernir el punto 
principal que el autor expone y como encaja 
en el fluir de lo que intenta trazar.

 + Pregunta siempre, "¿Qué significa para ellos?" antes 
de preguntar, “¿Qué significa esto para mí?"
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NOTASApocalipsis

Hay cuatro puntos de vista principales sobre el significado del 
libro de Apocalipsis:

1 / Preterista: todo lo que se lee en Apocalipsis ya ha suce-
dido, especialmente en cuanto a la caída de Jerusalén y la 
destrucción del templo. 

2 / Historicista: El apocalipsis dibuja un cuadro para toda 
la historia. Por lo tanto, se refiere a algunas cosas que ya 
se han cumplido y otras que todavía no se han cumplido.

3 / Idealista: El Apocalipsis describe realidades espirituales que 
vuelven a ocurrir a través de la historia hasta la consumación 
final. En esta postura se considera un error intentar iden-
tificar eventos o personas con símbolos en el Apocalipsis. 

4 / Futurista: todo en Apocalipsis aún está por venir, al final 
de historia.

A lo largo de la historia de la iglesia el significado del Apocalip-
sis ha sido un tema de desacuerdo entre cristianos, por lo tan-
to, al interpretar este libro se requiere una sincera humildad. 

A pesar de las diferencias de interpretación, hay un 
número de puntos en los que podemos coincidir: 

• Se está librando una guerra espiritual, y el pueblo de Dios 
está sufriendo al estar en la mira del enemigo y su ira.

• La maldad a menudo parece victoriosa 
y empeorará hasta el juicio final.

• Jesús ha triunfado y será victorioso 
en la batalla contra el mal.

• Jesús regresará, personalmente y 
visiblemente y el mal será derrotado.

• Toda oposición a Dios será juzgada 
y eternamente castigada.
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• La justicia morará en un cielo nuevo y una tierra 
nueva. Allí no habrá enfermedad, tristeza, pecado 
o muerte, sino gozo infinito y eterno. El pueblo 
de Dios estará allí con Él para siempre.

• El gozo del cielo será la presencia de Dios.

INTERPRETANDO Y APLICANDO EL APOCALIPSIS: 

 + No olvidemos que los cristianos han estado en desacuerdo 
por milenios sobre el significado del Apocalipsis. Esto no 
debe sorprendernos ya que la mayor parte no ha sucedido 
aún. Confía en que eventualmente todo se verá claramente.

 + Mantén tus interpretaciones con humildad, sabiendo que los 
cristianos han intentado entender este libro durante siglos.

 + Jesús mismo dijo que no nos corresponde a nosotros saber 
los tiempos o las sazones establecidas por la autoridad 
de Dios el Padre. Si alguien ofrece una interpretación que 
establece la fecha del regreso de Jesús sé escéptico. 

 + Si alguna aplicación o enseñanza sobre los últimos tiempos 
te lleva a desconectarte activamente con la vida diaria, 
te aparta de una constante búsqueda activa de obedecer 
a Dios, y la Gran Comisión, no la aceptes. Que Dios nos 
encuentre cuando vuelva ocupados en Su obra.

 + Recuerda que el lenguaje del Apocalipsis es 
altamente simbólico y figurativo.

 + Reconoce que parece haber ciclos repetitivos del número 
siete en el libro. Esto puede representar diferentes formas de 
decir una misma cosa (recapitulación), o puede ser secuencial. 
Ten en cuenta que hay intérpretes de la Biblia evangélicos 
confiables que no están de acuerdo en estos asuntos.

 + Recuerda el propósito de todas las enseñanzas bíblicas sobre 
el fin del mundo y la segunda venida de Cristo: el animar 
y consolar al afligido, y advertir al complaciente. Todas las 
aplicaciones de Apocalipsis deberían fluir en una de estas 
dos categorías. El libro no fue escrito para satisfacer nuestra 
curiosidad, sino para recordarnos las realidades enumeradas 
como certezas, y aplicarlas a nuestras vidas ahora.

NOTAS

ADDENDUM 2



145

PALABRAS FINALES
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Palabras Finales
Todos estos principios de interpretación son importantes ya 
que usamos las Escrituras para determinar nuestros métodos 
y herramientas para las misiones. Queremos modelar, de la 
mejor manera posible, la hermenéutica más clara y útil en toda 
nuestra labor alrededor del mundo. 

Específicamente, debemos tener cuidado de no desarrollar 
métodos y herramientas basadas en interpretaciones exag-
eradas de las parábolas. Entendemos las parábolas a la luz de 
la enseñanza de nuestro Rey Jesús, como un conjunto de ver-
dades relacionadas acerca de Su reino, y nos esforzamos para 
no crear aplicaciones en ellas que vayan más allá de Su objetivo 
principal o de la enseñanza intencionada.

Del mismo modo, debemos tener cuidado al interpretar 
detalles de las narrativas en los Evangelios o del libro de los 
Hechos en una manera prescriptiva para la obra misionera. 
Los mandamientos y enseñanzas en las Escrituras son las que 
nos dirigen al desarrollo de métodos y herramientas para las 
misiones. A menos que sea un mandamiento en las Escritu-
ras, no lo consideramos como algo prescriptivo en nuestra 
en vida o en la misión.  Al mismo tiempo, le damos particular 
atención a los patrones misioneros de los discípulos en las Es-
crituras, comenzando en los Evangelios y aún más en el libro 
de los Hechos. Cuanto más a menudo vemos un patrón en las 
Escrituras, más paradigmático se convierte para nosotros en 
nuestro trabajo. Sin embargo, incluso cuando vemos un patrón 
constante, sin interrupción, sin un mandato, vemos ese patrón 
como normal, no necesariamente normativo. En conclusión, 
obedecemos los mandamientos de las Escrituras como pre-
scriptivos para nosotros mientras prestamos mucha atención 
a los patrones en las Escrituras como instructivos para no-
sotros en nuestra obediencia. 

Nuestro objetivo en todo lo anterior es tratar la Biblia 
cuidadosamente de manera que traiga honra, haciendo Su 
obra de acuerdo a Su Palabra.  

Queremos modelar, de la 

mejor manera posible, la 

hermenéutica más clara y útil 

posible en toda nuestro labor 

alrededor del mundo.
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Cada iglesia. Cada nación.


