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Bienvenidos
Nuestra investigación comienza con una premisa simple: 
queríamos aprender cómo comunicar mejor la Gran Comisión 
a nuestros hermanos que siguen a  Jesús. Sin embargo, 
rápidamente descubrimos que muchos cristianos ni siquiera 
tenían un entendimiento básico de los principios que vienen con 
el mandato de Cristo. Entendían el primer mandamiento, pero no 
la Gran Comisión.

Llegó a ser bastante claro que aquellos de nosotros que servimos 
en iglesias tradicionales y agencias misioneras debíamos modificar 
la forma en que hablamos, y en qué temas enfatizamos (o no 

enfatizamos) en la enseñanza. Necesitamos ir más allá del mensaje de salvación y 
redención y entender el propósito de la redención: que “vayamos y hagamos discípulos a 
todas las naciones.”

En Operación Movilización (OM), lo que hemos aprendido por medio de esta 
investigación ha impactado la manera en que trabajamos. Aunque no es fácil, estamos 
implementando el conocimiento adquirido por medio de este estudio para cambiar 
nuestras estrategias y la manera en que hablamos al respecto. 

Nuestra esperanza es que los líderes de la iglesia y ministerios puedan también aprender 
y aplicar los resultados de esta investigación en sus propios contextos locales.

Como creyentes, tenemos un trabajo que hacer, y va a requerir que todos nos alistemos 
e inspiremos a los cristianos del mundo para que se involucren en la Gran Comisión. Por 
supuesto, todos podemos concordar en que el Reino de Dios merece el esfuerzo.

Geoff Peters 
Director del proyecto “La brecha en las misiones”

https://missiongap.org/
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Entonces, ¿cuál es la mejor 
manera en la que podemos 

ayudar a los seguidores de Jesús 
a comprometerse con su misión? 

Hay aproximadamente 2.5 mil millones de personas en el mundo que 
profesan ser cristianos1 y cada uno de nosotros tiene el especial honor y 
privilegio de compartir el amor de Cristo con otros, utilizando nuestros 
talentos, dones y pasiones que Dios nos ha dado para su gloria.

Pero en la actualidad, aproximadamente 440.000 (menos de 1/10 de un 
1 por ciento) del cuerpo de Cristo se dedica a misiones transculturales. 
Por otro lado, los cristianos en la actualidad destinan menos del 2% de su 
dinero a causas cristianas, y menos del 6% de aquello va dirigido a misiones 
extranjeras.

Nuestra investigación confirma estas estadísticas globales: hay una brecha 
enorme entre lo que los seguidores de Jesús sabemos que tenemos que hacer 
y lo que realmente hacemos.

Sin embargo, lo que es más importante que los números es la RAZÓN por 
la que existen estos números. Esto es lo que nos revela este estudio, y nos 
presenta una gran oportunidad de cambiar la manera en que ayudamos a los 
seguidores de Jesús a comprometerse con la Gran Comisión.

Las raíces de la investigación 

Este es el enfoque de Operación 
Movilización (OM), y la razón por la 
que decidimos embarcarnos en este 
estudio. El llamado de Cristo es claro 
para nosotros.  Debemos “ir y hacer 
discípulos”: vivir su ejemplo de amor 
en cada comunidad de la tierra.

Somos una comunidad global 
de seguidores de Jesús, unidos 
para compartir el amor de Dios 
con quienes no lo conocen.

https://missiongap.org/


Cerrando la brecha en las misiones  |  Informe mundial 5  

El paisaje mundial de los seguidores de Jesús es dinámico y matizado, con 
variaciones distintivas entre países, culturas y comunidades. Para animar y 
movilizar de manera más efectiva a los seguidores de Jesús hacia la misión de 
Dios, queríamos entender mejor esta parte de la sociedad del mundo, que incluye:

En este recurso, explicaremos los hallazgos a nivel mundial, y proporcionaremos orientación 
acerca de cómo poner esto en práctica en tu propio ministerio y a los que sirves.

El propósito principal de esta investigación fue comprender cómo ayudar a involucrar 
de manera más efectiva a los seguidores de Jesús en las misiones. Los hallazgos 
expandieron considerablemente las implicaciones. Siempre tuvimos la intención de 
compartir los resultados fuera de OM, pero no anticipamos que nuestro aprendizaje 
tendría una importancia tan amplia y que sería de trascendencia mundial para las 
agencias misioneras, los ministerios y las iglesias de hoy. 

Nuestra investigación muestra claramente que: Hay 
una manera de cerrar la brecha en las misiones.

Averiguar si los cristianos entienden el llamado de Dios a las misiones globales.

Aprender cómo los cristianos ven los problemas del mundo.

Descubrir cómo creen que la obra misionera  podría ayudar a resolver estos problemas.

Identificar las barreras que les impiden tomar acción en las misiones.

1

2

3

4

Los objetivos originales  
de la investigación

Nosotros, como líderes 
ministeriales, con un corazón que 
desea inspirar a los seguidores de 

Jesús a cumplir el llamado de Dios, 
tenemos que actuar ahora para 

cerrar la brecha en las misiones.
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Se moderaron tres grupos focales en cada país: 

Australia

Brasil

Chile

Alemania

Ghana

Hong Kong 

Estados 

Unidos  

80

21

7

5

1

horas de 
perspectiva 

grupos 
focales

países

idiomas

hilo 
conductor

Veintiún sesiones de grupos focales se llevaron a cabo 
en Australia, Brasil, Chile, Alemania, Ghana y Hong Kong 
durante el 2018, cada uno de ellos compuestos por entre 
ocho y diez cristianos activos, y en los Estados Unidos se 
realizó durante  el 2019.  Cada sesión de grupo focal se 
llevó a cabo en vivo en el idioma local de los participantes 
y del moderador, con participantes que:

    • Se identificaron a sí mismos como cristianos. 
    •  Cumplieron con los criterios que definen el concepto de 

una participación activa en la iglesia.

A los participantes no se les informó el nombre de la 
organización que organizaba la investigación; sólo sabían 
que fueron seleccionados debido a su fe cristiana.

Contratamos a las principales empresas de investigación 
de consumidores y análisis de datos en cada país para 
que diseñaran y moderaran las discusiones de los grupos 
focales utilizando métodos de investigación cualitativa 
reconocidos como las mejores prácticas.

Metodología de  
la investigación

https://missiongap.org/
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La información recolectada en los 21 grupos focales se recopiló, revisó y analizó 
de acuerdo a las siguientes áreas temáticas:

 • Datos demográficos de los participantes: edad, género, región, etc.

 •  La conciencia de nuestro rol y mandato dado por Dios de compartir el 
amor de Cristo con los demás.

 •  El valor personal que se le da a la Gran Comisión.

 •  Las barreras que impiden la actividad misionera personal (financiera, 
espiritual, profesional, etc).

 •  Las percepciones de las mejores maneras de motivar a los creyentes a vivir 
vidas misioneras a través del servicio y de la entrega.

Los resultados de la investigación arrojaron una comprensión clave para 
informar acciones futuras; y se pueden resumir en tres tipos de obstáculos para 
la adopción de medidas.

Alcance del estudio y análisis 

Los cristianos no se 
comprometen con las misiones 

por lo que:

https://missiongap.org/


Cerrando la brecha en las misiones  |  Informe mundial 8  

Saben

Temen

Escuchan
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Cuando Jesús nos dijo en la Gran Comisión (Mateo 28) que 
debíamos ir a todo el mundo a predicar el Evangelio y hacer 
discípulos, la palabra “ir” es una palabra muy fuerte. Significa “no 
te quedes, ¡ve!”. Ese es el punto de comienzo de la Gran Comisión: 
el señorío de Jesucristo. Si creemos que Jesús es rey y Señor, y que 
dijo que fuéramos a todas las naciones, debemos tomar en serio su 
señorío.

Nuestra investigación con los seguidores de Jesús del mundo 
revela mucho sobre lo que les puede impedir vivir una vida 
completamente enfocada en la misión de Dios. En general 
aprendimos que la Gran Comisión no se entiende mucho. Sin 

embargo, incluso cuando sabemos lo que Cristo ha indicado, el temor nos puede retener.

Los temores acerca del sacrificio, el fracaso e incluso la seguridad personal son muy 
reales, pero así también es la soberanía de Cristo.  Creemos que Él puede proveernos y 
protegernos, y que tiene un plan mejor para nuestras vidas.  Entonces cuando Jesús dice: 
¡ve!  Nuestra pregunta no debería ser: ¿Qué sacrificio tendré que hacer? o ¿qué pierdo?  
La pregunta debe ser: ¿Adónde quieres que vaya? 

Por más de 60 años, OM  ha colaborado con iglesias locales alrededor del mundo para 
aumentar el alcance del Evangelio, y compartir el amor de Dios con aquellos que más  lo 
necesitan.  Espero que este recurso sea una herramienta muy valiosa para tu ministerio.

 Juntos en la expansión de su reino,

Lawrence Tong 
Director Internacional de OM  

Todo comienza con Jesús

https://missiongap.org/
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Se descubrieron tres temas predominantes a partir del resumen de datos. 
Estos tres temas representan las barreras comunes que impiden que los 
seguidores de Jesús se comprometan con la Gran Comisión.

Las barreras se pueden abordar en tres palabras, sobre lo que:

Saben
Nuestra investigación arrojó que la mayoría de los seguidores de Jesús en el 
mundo no son conscientes de que están llamados a utilizar toda su vida, dones, 
y tiempo, cómo obreros para la misión de Dios: compartir su amor con aquellos 
que no lo han experimentado.  Muchos creen que es la función de los designados 
especialmente como “misioneros”,  trabajadores de ministerio,  o del clérigo a 
tiempo completo.

Temen
En todos los países y continentes, una barrera común entre los participantes de 
los grupos focales para la actividad misionera y el servicio fue el temor: temor al 
sacrificio, al fracaso y a la inseguridad. Mientras que algunos estaban preocupados 
por su bienestar en lugares peligrosos, otros dudaban debido a la pérdida 
potencial de su salario o de oportunidades futuras, y otros incluso cuestionaban si 
sus esfuerzos tendrían un real impacto en la misión.

Escuchan
Los participantes de la investigación fueron claros: están interesados en causas 
que abordan problemas que les interesan, por medio de métodos que los 
inspiran. Los grupos focales de algunos países más fundamentados en la Escritura 
respondieron enfáticamente a la idea de seguir el ejemplo de Cristo, mientras 
que los participantes en otros de países se sentían atraídos por mensajes de 
positivismo e inclusión. En algunos casos, un mensaje que fue bien recibido en una 
cultura fue ofensivo para otra. 

Resultados Principales

Vamos a examinar cómo las respuestas de 
los grupos focales difieren y se alinean a 

través de las fronteras.

https://missiongap.org/
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Conocen:
¿Entienden los cristianos del 
mundo la Gran Comisión?   

https://missiongap.org/
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Podemos asumir que la mayoría de los cristianos conocen de, o han 
escuchado acerca del mandato de Jesús, de difundir sus enseñanzas a todas 
las naciones del mundo. Sin embargo, a nivel práctico, ¿qué significa esto 
para el seguidor promedio de Jesús hoy en día? Para aquellos que obedecen 
las instrucciones de Jesús, ¿cuál es su motivación principal? Además, ¿cuál 
es la mentalidad o la justificación de quienes no están involucrados en un 
estilo de vida misionero? 

 ¿Qué saben en realidad los cristianos de hoy en día sobre su papel 
ordenado por Dios de ir y hacer discípulos?

Resumen de los resultados
 Si bien, todos los grupos focales expresaron una comprensión general de 
la importancia de compartir el amor de Cristo con otros, las respuestas 
variaron bastante de un país a otro con respecto a sus puntos de vista 
acerca del evangelismo y del discipulado, como así también de su 
motivación, o falta de ella, para comprometerse en actividades misioneras.

El gráfico que se muestra, representa las palabras que fueron más usadas 
por los participantes cuando describieron su función como cristianos y la 
motivación para vivir su fe.

En general, los participantes enfatizaron la importancia de amar a las 
personas y hacer una diferencia, o al menos hacer algo bueno en beneficio 
de los demás. Una diferencia significativa entre los países, sin embargo, fue 
su motivación para llevar a cabo lo que mencionaron.

Las siguientes páginas enfatizan las creencias y motivaciones de cada país.
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Propósito y rol

Grupo focal #1  
Australians, 18-34 years old

“Sé lo que se supone que debo hacer…se supone que debo predicar la Palabra, pero no lo hago. 
No me siento cómodo…”

Este grupo sintió que era importante ser amable con las personas y retribuir a la comunidad, y 
así cumplir con su sentido natural del bien común. Un participante dijo que su motivación es «no 
porque Cristo me dice que sea amable». Otro dijo: “Solo hago cosas buenas para las personas, no 
porque sea religioso. Doy donaciones porque quiero hacerlo. No difundo ningún pensamiento 
cristiano”. 

Un sentimiento innato de “hacer el bien” fue el motivador principal de este grupo, y dijeron de 
manera específica que las Escrituras y la enseñanza de Cristo no influyeron en su comportamiento.

Grupo de focal #2  
Australianos, 35 a 55 años

“Los cristianos son llamados a ser comprensivos y a no emitir juicios de valor…a tratar a todos 
con respeto y a no estar enojados”. 

Esta mentalidad representa la expresión primordial de cómo los participantes de este grupo 
creen que deben vivir su fe. Este grupo etario atribuyó a la iglesia local el haber moldeado sus 
pensamientos y presentado la posibilidad de que es posible lograr este tipo de vida.

Grupo focal  #3 
Australianos, 18-55 años

“Somos llamados a predicar el evangelio, pero puede que no sea necesario usar las palabras; 
podría ser simplemente a través de nuestras acciones…nuestro ejemplo”. 

Este grupo aseveró que la iglesia local era la principal responsable de involucrar a las personas 
en actividades misioneras. “La iglesia animó a los feligreses a comprometerse más. No había 
suficiente gente haciendo actividades, entonces dije que lo intentaría”. 

Australia

En conjunto, los tres grupos focales australianos 
sintieron que el rol principal de los cristianos era 
ayudar a los demás, retribuir a la comunidad y 
hacer una diferencia. Si bien, ocasionalmente se 
hizo referencia a las Escrituras en las discusiones, 
los participantes fueron más influenciados por 
un sentido general de obligación humana junto 
con el modelo a seguir de la iglesia local.
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Propósito y rol 

Grupo focal  #1 
Brasileros, 18-34 años

Este grupo consideró que un buen comportamiento era un punto de partida importante para un 
mayor compromiso, para que así los demás pudieran ver a Jesús por medio de sus acciones y su 
amor se pudiera compartir. “Tenemos que hablar del amor, presentar el amor y después hablar 
del más grande amor, que es el de Jesús”.

Grupo focal  #2 
Brasileros, 35-55 años

Este grupo consideró que la responsabilidad de los cristianos es «expresar a Cristo en nuestras 
actitudes. Lo sigues y realmente demuestras lo que dices que eres. Llevamos a Cristo donde 
quiera que estemos». 

“Lo más importante que Cristo nos enseñó es el amor; en todo lo que hacemos, mostramos 
amor”. Esta creencia fue expresada junto con el mandato de compartir la Palabra de Dios con los 
demás.

Grupo focal  #3 
Brasileros, 18-55 años

Este grupo sostuvo que el papel de los cristianos es vivir vidas auténticamente cambiadas al 
amar y ayudar a los demás. Un participante dijo: “Somos embajadores de Cristo. Entonces, 
tenemos que representar al Señor aquí”. 

Brasil

Los grupos brasileros estuvieron de acuerdo 
con la importancia de la instrucción y el 
ejemplo de Cristo. Él fue el principal motivador 
para actuar misioneramente.  Estos grupos 
también mantuvieron una perspectiva 
consistente en que un comportamiento 
amoroso y acciones positivas debían surgir 
directamente desde nuestra fe en Cristo. Sin 
embargo, había un fuerte sentido de que el 
trabajo misionero era solo para aquellos con 
un llamado especial o para quienes sirven en el 
ministerio a tiempo completo.
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Propósito y rol

Grupo  focal  #1 
Chilenos, 18-34 años

Este grupo sostuvo que el rol de los cristianos es mostrar a los demás la diferencia que Cristo 
hace en la vida de una persona por medio de sus acciones. Además, describieron la instrucción 
clara y confiable de la Palabra la cual dice que vivir el ejemplo de Cristo ha sido el papel de los 
cristianos a lo largo de la historia, y esto continúa en la actualidad.

Grupo  focal  #2 
Chilenos, 18-55 años

Este grupo enfatizó la necesidad de “transmitir la Palabra” a los demás y de impactar la vida de 
las personas al seguir las palabras de Jesús en Mateo 7:12, NVI: “Traten ustedes a los demás tal 
y como quieren que ellos los traten a ustedes” (Esto fue expresado como la manera de compartir 
el amor de Cristo a través de sus vidas cotidianas y de las misiones).

Grupo  focal  #3 
Chilenos, 35-55 años

Los participantes de este grupo describieron que los cristianos deben mostrar el amor de Cristo 
a los demás a través de diversos medios. Esto implica tener una relación con Cristo y relacionarse 
con las personas para que puedan ver la diferencia que Él hace. Este grupo mencionó que la 
Palabra enseña claramente acerca de las misiones mundiales para los cristianos.

Chile

Los grupos chilenos estuvieron 
constantemente fundamentados en las 
Escrituras. Expresaron que los cristianos son 
llamados a ser “sal y luz”, a mostrar a Cristo 
a los demás por medio de la predicación, 
compartir el amor y vivir el ejemplo de 
Cristo. Estos grupos identificaron que son 
hijos de Dios y que han sido llamados a esta 
forma de vida como lo enseña su Palabra.
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Propósito y rol

Los participantes de un grupo alemán (no se especifica la edad) hicieron referencia a 
la regla de oro como la decencia humana básica que se aplica a todos, no a un mandato 
bíblico. A su vez, los valores del cristianismo fueron descritos por este grupo como 
importantes para la membresía de una comunidad, basados en el interés del bien común 
en vez de las Escrituras.

Además, la discusión se trató de «un cristiano promedio que no cree tan 
extremadamente en Dios». Este sentimiento sugiere una perspectiva del cristianismo 
que no se arraiga en las Escrituras sino que se basa en tendencias humanistas 
individuales.

Otro grupo alemán (no se especifican las edades) discrepó abiertamente con la enseñanza 
bíblica. En las palabras de un participante: “en el sentido de Cristo, no quiero lograr nada”. Se 
discutió más a fondo que las organizaciones generalmente fuerzan a los demás a ser cristianos 
y que se debía hacer un mayor énfasis en “hacer el bien” en lugar de cualquier otro tipo de 
evangelización. Este grupo sostuvo específicamente que “no quieren misionar, no está bien”. 

Alemania

En los grupos alemanes, se eludieron los 
valores y papeles cristianos tradicionales, 
pero moldeados por un sentido de 
responsabilidad humana natural de amar 
a los demás o de ser buenos, en vez de 
responder a la instrucción de Cristo o 
a las Escrituras. Las discusiones y las 
respuestas enfatizaron la importancia 
del bien común para mantener una 
comunidad saludable.
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Propósito y rol

Grupo focal  #1 
Ghaneses, 18-34 años

Este grupo consideró que el papel de los cristianos es enseñar, evangelizar, animar y presentar 
a Cristo a las personas para que puedan tener vida eterna. La base de esta perspectiva se 
encuentra en Jesús, como alguien dijo: “Cuando (Jesucristo) vino, nos dio este mandato. Nos 
enseñó la manera en que debemos ir”.

Grupo focal  #2 
Ghaneses, 35-55 años

Los participantes de este grupo se centraron en ganar almas para Cristo por medio del 
evangelismo, la enseñanza, el servicio y al dar el ejemplo a los demás. La motivación detrás de 
este compromiso fuerte fue descrita como una responsabilidad y una respuesta al mandato de 
Cristo. Como declaró un individuo: “Jesús dijo que debemos ir al mundo a predicar la Palabra. 
Por lo tanto, si eres cristiano, como yo, es tu deber cumplir el mandato del Señor de evangelizar, 
para cosechar almas para Él”.

Grupo focal  #3 
Ghaneses, 18-55 años

Este grupo consideró que su papel como cristianos es el de proclamar la Palabra y evangelizar. Su 
motivación viene de las acciones y la enseñanza de Cristo, y de los ejemplos personales al recibir 
el amor de otros. Este grupo hizo un fuerte énfasis en Cristo y en la Palabra. Sus integrantes tenían 
una pasión por vivir como un ejemplo de Jesús en todos los sectores de la sociedad.

Ghana

El sentimiento resonante de los grupos 
ghaneses fue el entusiasmo de ir y 
evangelizar con el fin de ganar almas para 
Cristo. De acuerdo a los participantes, 
este mensaje se comunica con claridad y 
enérgicamente en las iglesias ghanesas, 
y se entiende que está basado en la 
Escritura. Cristiano
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Propósito y rol

Grupo focal  #1 
Hong Kong, hombres 18-34 años

Los participantes describieron el papel principal de los cristianos enfocándose en el buen 
comportamiento. A diferencia de otros participantes de grupos focales, en Hong Kong, este 
grupo solo de hombres dijo que su motivación venía de una responsabilidad humana natural y 
no de la enseñanza bíblica. 

“A veces ser cristiano, no es solo de nombre, sino que representa un comportamiento. Muchas 
personas son solo cristianas de nombre, pero no siguen los principios de ese comportamiento. 
Pienso que es muy importante que primero te comportes como un cristiano para que la gente 
pueda apreciar y entender tu comportamiento, y luego es posible que se interesen más en 
conocer la religión. Así es como cambias a las personas”.

Grupo focal  #2 
Hong Kong, mujeres 18-34 años

Este grupo declaró que ayudar a los demás era la expresión principal de su fe cristiana. La 
motivación detrás de sus acciones y creencias estaba basada en la familia y en las tradiciones. 

Grupo focal  #3 
Hong Kong, hombres y mujeres 35-55 años

Los miembros de este grupo provenían de diferentes contextos, algunos criados en la fe 
cristiana y otros no. Todos acordaron que el papel principal de un cristiano era ayudar a los 
demás, pero expresaron que una vez que se vuelven padres, la presión cultural de enfocarse 
en sus hijos se convierte en prioridad. 

Hong Kong

En general, en los grupos de Hong Kong se 
repitió el concepto de que los cristianos 
deben ayudar a los demás al compartir 
el amor de Cristo. Este sentido de 
responsabilidad cristiana es llevado a cabo 
por medio del comportamiento cotidiano, 
al amar a las personas y al compartir 
las buenas nuevas. “Él nos pidió que 
ayudáramos a las personas lo mejor que 
podamos, sin importar si los conocemos o 
no, debemos ayudar a la gente siempre que 
nos necesiten”.

personas
religión
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hijos

Cristianoshijos

comprender 
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energíanecesidad
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alrededor
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Propósito y rol

Grupo focal  #1 
Estadounidenses  20-55 años 

Los participantes variaron mucho en sus motivaciones y creencias sobre el mundo. Aquellos 
sensibles a la Gran Comisión tenían puntos de vista variados, tales como: “nuestra meta 
como cristianos es básicamente una gran misión de ir y traer a las personas hacia Jesús”. Otro 
participante dijo: “puedes ofrecerlo, pero no puedes meterlo a la fuerza”. Otra perspectiva fue: 

“Creo que lo importante para eso, personalmente, es ayudar a las personas a ser autosuficientes, 
no solo darles ayuda y cosas”.

Grupo focal  #2 
Estadounidenses 20-34 años 

Este grupo compartió las cosmovisiones más eclécticas, que van desde un interés en “difundir 
las Buenas Nuevas sobre Jesús” a la responsabilidad de administrar el planeta. “Se nos dio 
a nosotros por lo que seguramente debemos cuidarlo”. Este grupo también expresó una 
preocupación más local, diciendo: “hay más problemas en nuestro patio que en el extranjero, 
¿cierto?”.

Grupo focal  #3 
Estadounidenses 35-55 años 

Los participantes en este grupo creían que el papel de los cristianos es vivir una fe auténtica, 
“traer el cielo a la tierra, ser la luz de Cristo y hacer discípulos”. Sin embargo, sugirieron un 
enfoque local también, como dijo un participante: “compartir el evangelio es cada vez más 
necesario cerca de la casa”.

ESTADOS UNIDOS 

Los grupos estadounidenses representaron 
una gama de perspectivas en cuanto a su 
papel cristiano. Colectivamente, había 
conocimiento de la necesidad de alcanzar 
a los demás para Jesús, pero también una 
reserva notable sobre no obligar o atropellar 
a los demás con sus creencias. Ayudar a 
los necesitados, haciendo hincapié en las 
preocupaciones locales y soluciones a largo 
plazo, fue un tema secundario importante.
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Resumen mundial: lo que saben 
Lo entienden (hasta cierto punto)

Los cristianos en el mundo poseen una comprensión esencial de que son 
llamados para ayudar a otros, amar a los demás y compartir el amor de 
Cristo, ya sea como una obligación en respuesta al mandato de Cristo, o por 
responsabilidad humana natural.

 Dicho esto, los participantes en los grupos tenían un entendimiento limitado 
de lo que realmente significan las misiones mundiales. Usaron palabras 
como “caridad”, “voluntariado”, “donación”, “ser amable” y “panorama 
positivo” como maneras intercambiables de describir a las misiones.

Cristiano = Misionero
Cuando dijimos que sí a seguir a Jesús, nos unimos a la misión que dio a sus discípulos hace 
más de 2000 años: “Ir y hacer discípulos a todas las naciones”. Este es su llamado a cada 
persona que lo sigue.

Tu vida —Toda
Somos embajadores del Reino de Dios en todas partes. Este no es un esfuerzo a medio 
tiempo, a corto plazo u ocasional. Nuestro ejemplo de vida puede invitar a la conversación, 
abrir puertas y demostrar cómo es la vida cuando se centra en el amor de Dios.

Primera prioridad: todas las naciones
Nuestra misión continúa hasta que se hayan alcanzado todas las naciones. Al buscar a las 
personas y a las comunidades que no conocen el amor de Dios, creamos oportunidades para 
hacer una presentación y construir relaciones de discipulado. No todos los cristianos sirven 
a nivel mundial, pero todos debemos alinear nuestros corazones y apoyo para la misión de 
Dios, para alcanzar a cada persona y a cada nación.

 La investigación mostró que estos mensajes claves a menudo son  
desconocidos o malentendidos por los seguidores de Jesús.

 Los líderes de la iglesia y el ministerio desempeñan un gran papel en  
comunicar estos mensajes a los cristianos por medio de la predicación,  
el estudio bíblico, la música y otros recursos.

Hemos identificado tres mensajes cristianos claves que los cristianos 
tienen que entender para apreciar plenamente las misiones globales:
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Apasionados por Jesús Madagascar
La energía y pasión eran contagiosas. Después de escuchar el Evangelio por primera vez, 
la aldea de Taviramongy en el sur de Madagascar no podía esperar para compartir las 
Buenas Nuevas. Un grupo de creyentes comenzó a visitar las aldeas vecinas.

Una niña de 16 años llamada Siniore fue alcanzada por este grupo de evangelistas 
locales ambulantes. Siniore escuchó mientras una mujer compartía cómo había 
experimentado el amor de Jesús y  había sido liberada de la brujería. La experiencia la 
llevó a quitarse el amuleto que le había dado el médico brujo local.  Cuando me lo quité, 
hubo luz, dijo Siniore. “Pude ver las cosas correctamente. Tuve paz.”

Siniore fue la primera en su aldea en hacerse cristiana. Ella era una apasionada por 
que otros conocieran el amor de Cristo también. Se inscribió en una capacitación de 
discipulado y evangelismo ofrecida por OM en un pueblo cercano y puso en práctica 
lo aprendido al comenzar reuniones de oración cada viernes en su aldea.  Entre diez y 
cuarenta personas asisten a estas reuniones, y los nuevos creyentes son bautizados.

Como el grupo original en Taviramongy, los creyentes de la aldea de Siniore estaban 
en la misión de compartir las Buenas Nuevas, viajaban de dos en dos, predicando 
el evangelio en otras aldeas, regresando para comenzar a nutrir a los grupos de 
discipulado cuando era el momento adecuado.

“Siniore tiene una pasión” dijo Hanitra, el líder de OM en Madagascar. “Ella se da cuenta 
de cuánto Dios la ama y ve a las demás personas que están perdidas. ¡Tiene una pasión 
por ir, ir, ir!”.

HISTORIAS DE LO QUE SABEN 
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La obra de la fe Ucrania
Cuando un pequeño equipo de plantadores de iglesia llegó a una ciudad ucraniana 
postsoviética, observaron un nivel extremadamente alto de desempleo  y basura en las 
calles.

El equipo decidió que tenían que pensar de manera creativa para ser efectivos. 
Comenzaron a convertir los desechos orgánicos en biocombustible para calentar 
su iglesia, cortando las áreas con pasto y malezas en la ciudad para el proceso. Este 
acto ganó la atención del alcalde, que otorgó un premio a la iglesia y se comprometió 
personalmente en el proyecto de embellecimiento de la ciudad.

Wayne Zschech, el líder de OM Ucrania, cree firmemente en la transformación de la 
sociedad por medio de las empresas cristianas y el discipulado en el lugar de trabajo. Su 
equipo apunta a combatir la inestabilidad de la economía ucraniana con una estrategia 
que honre a Dios y aproveche la abundancia de los recursos locales para crear algo útil 
y comercializable. Su proyecto se llama “Alma limpia-ciudad limpia”. Las etapas iniciales 
usan un enfoque de cero desechos, para convertir los residuos verdes de la ciudad en 
un rico fertilizante orgánico para campos y huertas. A largo plazo, esperan que toda la 
gente del lugar elimine la práctica común de quemar la basura, y por lo tanto reducir 
la contaminación del aire. Aspiran a operacionalizar otros procesos orgánicos, como 
el cultivo de champiñones ostras, los invernaderos y la acuaponía, para la creación de 
nuevos puestos de trabajos y flujos de ingresos en la comunidad.

Al convertirse en catalizadores prácticos para la transformación utilizando un enfoque 
holístico y basado en la fe, OM Ucrania apunta a proporcionar un testimonio fuerte y 
sostenible de Cristo.

HISTORIAS DE LO QUE SABEN 
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Reflexionando en lo que saben

1)

2)

En general, ¿te sorprenden los resultados de la investigación en cuanto a lo que los 
cristianos SABEN sobre nuestro rol en la Gran Comisión? ¿Por qué?

¿Qué dos o tres citas de la investigación te parecen más destacadas? ¿Por qué?

3)

4)

Al leer las historias de Siniore y OM Ucrania en las páginas anteriores, ¿cómo sus vidas 
demostraron que SABÍAN cuál era su rol?

Describe cómo las vidas de aquellos a los que sirves en el ministerio podrían ser diferentes 
si cada persona viviera una vida que abarcara por completo los tres puntos de resumen de 
la sección LO QUE SABEN
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Lo que 
temen: 
¿Qué detiene a los cristianos para 
comprometerse con la Gran Comisión? 
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Hoy, menos de una décima parte del uno por ciento del Cuerpo de Cristo participa en 
misiones transculturales. 

Sorpresivamente, en los veintiún grupos focales en siete países diferentes, surgió un 
patrón de respuesta mientras los participantes analizaron las razones por las que no 
participan (o dudan en hacerlo) en las misiones mundiales: la transparencia y el temor. 

Transparencia
Los participantes de los grupos focales expresaron cierta reticencia a involucrarse en 
actividades misioneras con una iglesia o agencia misionera, a menos que se practicara 
una transparencia total. Un australiano dijo: “mucha gente no quiere donar, ya sea 
tiempo o dinero… a menos que sepan exactamente a qué están dando y hacia dónde va”.

De manera similar, los grupos chilenos querían una evidencia tangible de que las vidas y 
las familias eran transformadas por Cristo como resultado de las donaciones. 

En Alemania los participantes sugirieron que una organización tenga metas claras, 
pruebas de un impacto tangible y sostenible, testimonios de los beneficiarios y respaldo 
para corroborar su integridad general.

¿Qué impide a los seguidores de 
Jesús unirse a la misión de Dios?

Para comprender la barrera más compleja del 
temor, vamos a indagar en los detalles por país. 
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Barreras del temorAustralia

Casi la mitad de las respuestas australianas 
indicaron que el temor al sacrificio era el factor 
principal de su falta de compromiso.

Hubo una incomodidad importante que se 
mencionó al pensar en sacrificar tiempo, estilo de 
vida, ambiciones laborales, relaciones, finanzas 
o reputación por causa de expandir las buenas 
nuevas. 

El temor al fracaso incluyó dudas sobre la validez 
de su propia fe, inseguridades de personalidad y 
repercusiones negativas por ayudar a los demás.

Finalmente, se expresó temor a la seguridad por 
falta de atención médica, violencia y culturas 
impredecibles.

Temor al 
sacrificio

Temor al fracaso

Temor por la 
seguridad

46%

33%

21%

Temor al sacrificio

“No, no tengo tiempo. Tengo hijos, una carrera. Tengo un trabajo y un esposo”.

“No quiero vivir en la pobreza para mejorar la vida de esa persona”.

“Si ser cristiano fuera más aceptable; si fuera más común…”

Temor al fracaso

“No me siento cómodo tratando de decirle a las personas que lo que creo es la verdad o no, porque quién 
soy yo para decir lo que es verdad”.

“Es difícil tomar la iniciativa de presentarte a otra persona y hacer conexiones. Realmente sería difícil 
sumergirme en eso. Soy un chico callado e introvertido”. 

“A lo mejor quieres ser el buen samaritano y ayudar a alguien en necesidad y luego te echan a patadas. 
Probablemente es por eso que muchas personas no se molestan en ayudar a otros”.

Temor por la seguridad

“Tengo miedo de ir a ese ambiente… mi iglesia envía gente a África… y a ellos les encanta, pero la idea de ir a 
un país donde no hay atención médica y cosas por el estilo me asusta muchísimo”. 

“Me produce tristeza, estrés, y temor ir a lugares que necesitan ayuda”.

“Puedes morir. Vas a países donde no hay cristianos o iglesias”.
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Barreras del temor Brasil

Temor al 
sacrificio

Temor al fracaso 

Temor por la 
seguridad

42%

32%

26%

El mayor temor expresado por los brasileros en 
cuanto a involucrarse en la gran comisión era el 
miedo al sacrificio.

La familia y la falta de dinero o de atención 
médica surgieron como los principales ejemplos 
de sacrificios que crean una barrera para 
comprometerse con las misiones mundiales. 

El temor al fracaso fue descrito por estos grupos 
como una situación mundial agobiante en la que 

“todo lo que podemos hacer es orar”.

El tercer temor, el temor por la seguridad, giraba 
en torno al temor a la muerte, a la pérdida de la 
salud y a la resistencia de los gobiernos opresores.

Temor al sacrificio

“Tengo una familia. No puedo ir a ayudar”.

“La gente pone todo, el trabajo y las amistades, por encima de lo que es más importante: la familia e incluso 
Dios”.

Los participantes hablaron sobre no tener los medios financieros para ir y las barreras para la atención 
médica en el extranjero.

Temor al fracaso 
 

“Si tomo un compromiso y fallo, entonces es un gran problema”.

“No seremos capaces de provocar un cambio, porque desafortunadamente solo va a empeorar desde 
ahora”.

“No podemos hacer nada; lo único que podemos hacer es arrodillarnos y orar”

Temor por la seguridad

“Tengo un hijo. No arriesgaré la vida de mi hijo ni mi vida familiar”.

“Vas a un lugar que tiende a ser polvoriento, con clima seco… vas a tener problemas de salud. Porque sé que 
tendré sed ahí (África), voy a tener frío, podría pasar hambre y quedar atrapado en una guerra… tendré 
que esconderme y meterme bajo cosas para sobrevivir”.

“Hoy…no podemos hacer nada. Nuestra política no nos da libertad de expresión. Por lo tanto, no podemos 
predicar abiertamente la Palabra de Dios”.
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Barreras del temor Chile

De los siete países iniciales que se estudiaron, los 
grupos chilenos fueron los que menos expresaron 
temor relevante al compromiso misionero.

El temor al sacrificio se discutió como una barrera 
debido a los requisitos de una familia, tal como 
el tiempo y las finanzas, aunque el sacrificio 
específicamente se señaló como un componente 
ocasional de la obediencia.

Los participantes se refirieron al temor al fracaso 
cuando describieron la insignificancia y las 
limitaciones de un individuo frente a los grandes 
problemas del mundo.

Hubo una mínima falta de temor por la seguridad 
entre los chilenos, apenas digna de calificar como una 
barrera para comprometerse en la Gran Comisión.

Temor al sacrificio

Tener una familia fue un factor para algunos, señalando que “tener una familia hace que sea más difícil ir y 
significa dar mucho financieramente”.

Los participantes admitieron que tenemos que “sacrificarnos y rendirnos” pero no siempre se alinea el 
pensamiento con la acción.

Temor al fracaso

La idea de que los participantes eran muy insignificantes o inclusos incapaces para ayudar fue un tema 
recurrente.

“Tengo limitaciones respecto de mis habilidades”. 

Los participantes discutieron acerca de la necesidad de apoyo de la iglesia o la organización local, dentro del 
contexto de una red de seguridad.

Temor por la seguridad

Los participantes expresaron preocupación por la violencia en algunos campos misioneros. 

Temor al 
sacrificio

Temor al fracaso 

Temor por la 
seguridad

51%

44%

5%
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Barreras del temor Alemania

El temor al sacrificio es el miedo principal que 
impide que los seguidores de Jesús alemanes se 
involucren en las misiones.

Los grupos focales alemanes expresaron no solo 
el temor al sacrificio, sino una falta significativa 
de prioridad en compartir intencionalmente las 
Buenas Nuevas.

El temor por la seguridad se clasificó como el 
más alto en Alemania en proporción a los otros 
temores expresados. Había una gran resistencia a 
las misiones globales por esta misma razón.

Finalmente, el temor al fracaso surgió al sugerir a 
Jesús como un ejemplo poco realista e inigualable. 

Temor al sacrificio

“Nadie se ofrecería como voluntario para eso. Quizás el 1% de las personas van a Afganistán a dar sus 
vidas. ¿Quién de manera voluntaria se va a otro país y deja todo…e incluso sin hablar el idioma? Nunca 
haría eso”.

“Es una inversión grande de tiempo”.

Temor por la seguridad

“No estoy seguro de que podría hacerlo. Ayudar de esa forma es algo muy drástico. Tienes que ser un 
cristiano más que comprometido para irte a algún lado. No me voy a un país a trabajar y luego no obtener 
nada por ello. Se supone que la familia debe estar ahí también. Eso no tiene sentido. No me siento seguro 
con eso”. 

Temores basados en el lugar — Los participantes comentaron que quizás desean ayudar a la gente local, 
pero no necesariamente ir a África.

Temor al fracaso

“Encuentro difícil usar a Jesús como ejemplo, porque es inigualable. Nunca podremos replicar ese 
modelo”.

“Solo puedo ayudar en ciertas áreas”.

Falta de visión—Los participantes cuestionaron el beneficio a largo plazo del trabajo misionero.

Temor al 
sacrificio

Temor por la 
seguridad

Temor al fracaso 

45%

31%

24%
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Barreras del temor Ghana

Temor al fracaso 

Temor al 
sacrificio

Temor por la 
seguridad

55%

36%

9%

Los grupos ghaneses reconocieron algunos de 
los temores, sin embargo, expresaron un fuerte 
deseo de superarlos e involucrarse en la gran 
comisión.

Mientras que el costo y el tiempo asociados con 
apoyar a las misiones globales surgieron como 
una de las barreras más altas, ese sentimiento se 
combatió con la declaración de que “donde yo no 
puedo ir, mi dinero sí puede hacerlo”.

Junto con una comprensión aceptada de que las 
misiones mundiales no se tratan solo de empacar 
tus cosas e ir, sino que también de la necesidad de 
apoyo de la comunidad para que ningún individuo 
se quede solo y fracase.

Temor al fracaso

Los participantes reconocieron que puede ser difícil involucrarse en misiones sin una plataforma donde 
sostenerse, sin un grupo de apoyo.

Cuestionaron su preparación y conocimiento.

Estaban preocupados de sentirse solos sin el apoyo  suficiente.

Temor al sacrificio

Los participantes manifestaron temor a lo desconocido. 

Sintieron que sería difícil dejar a un lado las malas experiencias previas.

Temor por la seguridad

Un participante dijo que hay “demasiada guerra y violencia”.
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Barreras del temorHong Kong

El temor al sacrificio impide que los seguidores 
de Jesús en Hong Kong se involucren en las 
misiones más que los otros temores. 

La posibilidad de dejar a sus familiares o 
desilusionarlos se expresó más a menudo como el 
sacrificio que estos grupos se resisten a realizar.

Los participantes enfatizaron en  significativas 
limitaciones al considerar la posibilidad de abordar 
la magnitud de los problemas de nuestro mundo. 

“No hay nada que podamos hacer excepto orar”, 
fue un sentimiento compartido.

Si bien, el temor por la seguridad fue el tercero 
de los tres temores que se expresaron, se alineó 
fuertemente con la gran preocupación por 
preservar una vida saludable. 

Temor al sacrificio

“No puedes tener una vida ahí, nuestros familiares no están en ese lugar”.

“Pero mi familia está en Hong Kong”.

“Puedo compartir en línea por Facebook o WhatsApp, para hacer contacto con los no creyentes”.

Temor al fracaso

“Va más allá de mi capacidad”.

“No creo que pueda cambiar nada, sino solamente orar”.

“Desempeñamos un papel muy pequeño. No somos la cabeza del estado. No podemos hacer nada  
(para ayudar)”.

Temor por la seguridad

“Predicaré el evangelio a cualquier precio, pero no me atreveré a predicar en aquellos lugares con 
guerra…no me involucraré si mi vida corre peligro”.

“No puedo ir a lugares en guerra o ser un misionero”.

“Incluso si quisieras ayudar, no serías capaz de hacerlo porque esos lugares son peligrosos. No se puede ir 
allá para ayudar; tenemos nuestra propia familia, hijos, eso no es posible”. 

Temor al 
sacrificio

Temor al fracaso 

Temor por la 
seguridad

47%

31%

22%
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Barreras del temorESTADOS UNIDOS

El temor al sacrificio en los Estados Unidos fue 
significativamente más alto en relación a los 
otros temores que se expresaron, por un margen 
de más de tres a uno. 

El temor al sacrificio fue evidente entre los 
participantes estadounidenses, no solo en cuanto 
a los privilegios materiales o estilo de vida, sino 
más bien a la renuncia consciente y voluntaria de 
la responsabilidad cristiana en aras de preservar 
la comodidad personal y la diversión. Como un 
participante dijo: “dejemos en paz a la gente”.

Hubo un nivel notable de inseguridad y duda 
en hacer una diferencia práctica en el mundo, 
reforzando el temor al fracaso. 

Al final, el temor por la seguridad se expresó por 
medio de preocupaciones tanto de salud física 
como mental.

Temor al sacrificio

“No me gustaría hacerlo, no es divertido. Si eso es lo que Dios me llamó a hacer, como llamó a Pablo, lo 
haría porque es lo que me pide. ¿Quién querría vivir como un marginado?

“No soy tan buen cristiano”.

Para muchos participantes, el tema del sacrificio fue en realidad un deseo de renunciar a su propia 
responsabilidad espiritual. Como alguien dijo: no necesitamos estar ahí físicamente. Podemos confiar en 
otras personas para que moldeen el mundo”. 

Otro participante dijo: “Sí, puedes ofrecerla (la salvación) pero no quieres imponérsela a nadie”.

“Comparte, pero no obligues. Lo puedes mencionar a alguien que está batallando, “oye, puedes hacer esto 
y tal y tal, pero más allá de eso, creo que (nosotros) deberíamos dejar a la gente en paz”.

Temor al fracaso

¿Soy capaz? ¿Y si no sé o no tengo ninguna habilidad práctica?

Temor por la seguridad

“Estuve en el extranjero (en el ejército) y debido a las cosas horribles que vi, no querría volver”.

“No tengo un llamado para ir...es un factor de ansiedad”.

“Tengo una familia con hijos pequeños ahora...casi me sentiría irresponsable de llevar a mi propia familia 
a alguno de estos países”.

Temor al 
sacrificio

Temor al fracaso 

Temor por la 
seguridad

63%

20%

17%
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Resumen mundial: Temor 
La brecha en las misiones está 
llena de temores

Sin duda, el temor es una barrera importante que impide que los 
cristianos se involucren en las misiones.

El temor al sacrificio  
Este temor está anclado en las inseguridades que surgen a partir de renunciar al 
tiempo, al dinero, a las posesiones o a la comodidad. No se trata sólo de lo que el 
obrero podría renunciar, sino que también de lo que su familia podría perder.

El temor al sacrificio fue el factor que más predominó en la falta de compromiso 
misionero.

Temor al fracaso
Esta categoría identifica el estrés de sentirse mal equipado o “sin dones” para una 
tarea misionera. Los participantes de los grupos focales informaron una preocupación 
sobre el fracaso anticipado y el temor a la “falta de frutos” de los esfuerzos misioneros.

Temor por la seguridad
Los participantes expresaron verdadera ansiedad acerca de la posibilidad de 
enfrentarse a la delincuencia, las enfermedades, el hambre, y otros peligros físicos en 
países donde factores importantes son la guerra, la extrema pobreza, y la inseguridad 
económica.

El temor nace de las experiencias pasadas, de imaginarse las consecuencias futuras 
y la falta de información. El temor en sí mismo no es algo malo, ya que nos indica 
donde nos sentimos más vulnerables y puede guiarnos a que pongamos nuestra 
confianza en Dios.

Este descubrimiento presenta una oportunidad increíble para que los líderes de 
ministerio aborden directamente el temor por medio de herramientas y estudios 
que ayuden a discipular a los seguidores de Jesús para dar pasos de fe.   

Los temores en los siete países se dividen en tres categorías: 

https://missiongap.org/


Cerrando la brecha en las misiones  |  Informe mundial 34  

Él calma nuestros temores
Sudeste asiático

“Antes tenía miedo de los espíritus”, dijo Ailani, una joven de 24 años de una pequeña 
aldea en un país budista. Cuando un miembro de la familia se enfermaba, la mamá de 
Ailani le pedía que “llevara ropa de la persona enferma al médico brujo. Y basado en 
cuál espíritu quería comerse a la persona enferma, la aconsejaba qué animal debía 
sacrificarse para que el enfermo se sanara”.

Incluso como adolescente, Ailani se preguntaba cómo podían creer que el espíritu malo 
era la fuente de la enfermedad y de la sanidad. Su madre no tenía una respuesta.

Después de la escuela, Ailani seguía a su hermana mayor a la capital para buscar trabajo. 
Ahí conoció a personas que vivían sus vidas de una forma muy diferente: los cristianos.

“En mi aldea, teníamos mucha comunidad, pero siempre se esperaba que cuando uno da, 
recibe algo a cambio. Mientras que los cristianos sólo dan. Quiero ser como ellos,” dijo 
ella.

Hoy en día, Ailani ha estado sirviendo con OM por más de 2 años en su país natal. “Todo 
ha cambiado”, dijo Ailani. Ella ha experimentado a Dios obrando en su vida, y está 
deseosa de que otros conozcan a Jesús también. “Mientras más lo amo, más quiero 
darlo a conocer,” dijo.

Ailani medita en cómo la fidelidad de Dios ha calmado sus temores. Sabe que, si tuviera 
que confiar en sí misma, tendría temor nuevamente. “Pero Dios preparará el camino 
para mí,” dijo Ailani. “Todo es posible si lo haces con Él.”

HISTORIAS DE LO QUE TEMEN
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Abriendo los corazones en un 
país cerrado
Sudeste asiático

“Soy oriundo de Argentina,” dijo José. He estado en misiones por 10 años, sirviendo en 
diferentes países, pero hoy puedo ver muchas de las cosas que Dios ha estado haciendo 
en mi vida con el fin de prepararme para el tiempo en el que estoy ahora.

 José y su esposa manejan una cafetería. Su país está cerrado para los misioneros, lo que 
significa que no pueden compartir abiertamente el evangelio en la calle, pero pueden 
tener conversaciones sobre la fe con cuidado dentro de su tienda. “Tener la cafetería 
nos permite emplear a las personas locales de las aldeas aledañas,” dijo José. Personas 
que si no recibieran ayuda por medio de empleos, terminarían en la prostitución o algo 
parecido. Les damos casa y trabajo, les compartimos el evangelio y los discipulamos.

José y su esposa discipulan alrededor de quince jóvenes a la vez. Muchos de estos 
jóvenes no se saben vestir para el trabajo ni saben tener relaciones saludables. No 
saben nada del mundo exterior. En su país, el gobierno hace inaccesible la educación 
como forma de controlar a las personas. Los adolescentes que buscan oportunidades de 
empleo a menudo son vendidos a la prostitución.

Mientras que el panorama nacional es sombrío, los esfuerzos de José en la cafetería 
están dando fruto. Muchos de los empleados están creciendo en su fe y uno está 
actualmente sirviendo en un barco de OM. “El barco está en Argentina este año,” dijo 
José. Esto significa que el ministerio ha completado el círculo. Vine desde Argentina a 
servir al sudeste asiático y ahora alguien que discipulamos en el sudeste asiático está 
compartiendo el amor de Dios en mi país de origen.”

HISTORIAS DE LO QUE TEMEN
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Reflexionando en lo que TEMEN

1)

2)

En general, ¿Te sorprenden los resultados de la investigación  en cuanto a lo que los 
cristianos TEMEN sobre nuestro rol en la gran comisión? ¿Por qué? 

¿Qué dos o tres citas de los participantes del estudio se destacan más para ti? ¿Por qué?  

3)

4)

Al leer las historias de Ailani y José en las páginas anteriores, ¿qué barreras del TEMOR 
crees que han tenido que superar?

Describe cómo las vidas de los que sirves en tu ministerio podrían ser diferentes si cada 
persona viviera una vida que abrazara por completo los dos puntos de resumen de la 
sección de lo que TEMEN.
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Lo que 
escuchan:  
¿Qué mensajes inspiran a los cristianos 
a participar en la Gran Comisión? 
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Hay una multitud de maneras en que los seguidores de Jesús ven el mundo, 
con perspectivas enmarcadas por la experiencia personal, la historia familiar, 
las tradiciones, el clima político y/o social, y la contribución de otro tipo 
de factores. Para perfeccionar la innumerable variedad de cosmovisiones, 
presentamos a los grupos focales cinco declaraciones de problemas mundiales 
y seis declaraciones de soluciones. 

Los grupos discutieron las opciones y decidieron cuál era la más 
representativa de su cosmovisión y la respuesta cristiana más apropiada.

¿Cómo ven los cristianos de todo el 
mundo los problemas mundiales? 

¿Qué solución tiene más probabilidad 
de incentivar su compromiso?

Mientras reflexionamos  
en las barreras que impiden que los cristianos se comprometan en misiones, 
necesitamos dar un paso hacia atrás y ampliar la mirada. 

Más allá de las barreras, producto de lo que los cristianos saben y temen, 
¿cómo afecta la cosmovisión en la manera en que los cristianos escuchan los 
mensajes sobre la Gran Comisión?

¡Cuando conocemos las mejores maneras de hablar con los cristianos acerca 
de las misiones, podremos motivarlos a una mayor participación!
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Planteamientos de los problemas

Cada grupo focal presentó a los participantes cinco perspectivas diferentes sobre 
lo que está mal en nuestro mundo.

A

B

C
imágenes para  descubrimiento interno solamente

• isolated • ungodly • impurity • sin 

• darkness • unforgiving • unjust  

• suffering • bondage • hopeless  

• immoral • evil • rebellious • alone

La separación de Dios lastima al mundo
La separación entre la humanidad y Dios ha dejado al 
mundo con terribles consecuencias producto de nuestra 
rebelión. El rechazo al Creador y a sus caminos dejan a la 
gente sola y sin esperanza.

 
 

• conflicts • uprisings • violence • war  

• injustice • slavery • fighting • abuse  

• poverty • disease • oppression •   raef

• outrage • terrorism • threats • pain

El mundo está roto 
Algo está muy mal con nuestro mundo. No fue diseñado 
para ser así. La injusticia y el dolor generalizado son muy 
comunes para mucha gente inocente. La humanidad no 
fue creada para vivir de esta forma.

• complacent • lazy • idle • insensitive 

• compromised • apathetic • negligent 

• detached • distant • sharp • rude  

• intolerant • careless • unintentional

Mucho más es posible
La gente no vive abundantemente con una vida plena y 
fructífera.  Eligen poner en riesgo lo que es correcto, ceder a las 
presiones mundanas, ignorar lo que podría ser y finalmente 
perder el significado positivo por el cual fueron creados.

Los participantes evaluaron la descripción y las imágenes para identificar qué 
planteamientos de problemas reflejaban con mayor precisión sus perspectivas 
de los problemas mundiales y los clasificaron como corresponde.

En todos los grupos focales, los tres planteamientos de problemas que más 
resonaron fueron:

 • La separación de Dios lastima al mundo

 • El mundo está roto 

 • Mucho más es posible
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Planteamientos de las soluciones

Posteriormente, los participantes recibieron seis planteamientos que presentaban 
exclusivamente a las misiones como la solución a los problemas del mundo.

imágenes para  descubrimiento interno solamente

Go and Do Likewise

Thy Will Be Done

His will. Your life.

Love Repeated

Fulfill the Command

Él es el ejemplo 
En todo lo bueno y correcto, Jesús es el mejor ejemplo. En su 
estándar encontramos la inspiración para llevar luz y la espe-
ranza al mundo. Solo a través de su ejemplo, su gracia, su pal-
abra y su poder, podemos transformar vidas...

Love at All Costs

Your All for Him

Spreading Hope No Matter the Cost

Your Life Required

Revolutionaries for Jesus

A cualquier costo 
Nuestra convicción de seguir a Jesús alimenta nuestra pasión 
por amar al mundo sin importar las consecuencias. Iremos a 
cualquier longitud, cruzaremos cualquier límite y nos 
esforzaremos por llegar a cada persona para compartir la 
esperanza que solo se puede encontrar en Él.

 

For Such a Time as This

Created to Serve

Called to Serve

Disciples for Hope

Fuiste diseñado de una forma única 
Cada persona que ha elegido seguir a Jesús fue creada especialmente 
para ayudar a cumplir Su propósito mayor. Cada faceta de quiénes 
somos y dónde Dios nos ha colocado, debería guiar una respuesta 
auténtica para difundir Sus buenas nuevas a los demás.

A

B

C

Cada planteamiento llevaba un tema, representado por un texto e imagen, y 
también se clasificaban de acuerdo a la solución más apropiada para abordar 
los problemas del mundo.

Si bien se presentaron soluciones adicionales, los planteamientos principales 
fueron:

 • Él (Jesús) es el ejemplo 

 • A cualquier precio (costo)

 • Fuiste diseñado de forma única
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Relatos de 
inspiración

La separación de Dios 
lastima al mundo

El mundo está roto 

Mucho más  
es posible 

Solución

P
ro

b
le

m
a

MICHAEL

SOFIA

ABIGAIL ANDRE

VICTOR

MARIA

BENJAMIN

RACHEL

OLIVER

Relatos de inspiración: 

Un relato de inspiración es un perfil en forma de guión que ayuda a hacer 
conexiones lógicas y emocionales sanas entre la manera en que la gente 
percibe los problemas que enfrenta el mundo, y las soluciones que los 
mueven a la acción.

Estos relatos han sido elaborados para ayudarte a desarrollar un 
entendimiento más fino de las perspectivas comunes cristianas en 
el contexto de tu ministerio para que estés equipado para tener 
conversaciones relevantes y positivas.

El siguiente gráfico muestra los tres principales problemas del mundo 
y las tres principales soluciones identificadas por nuestro estudio de 
investigación durante el 2018. La intersección de cada problema y solución 
única produce un perfil diferente, como se indica en las siguientes páginas.

Esperamos que los relatos de inspiración 
en las siguientes páginas sirvan como una 

herramienta de referencia útil para invitar e 
inspirar a los creyentes con relevancia.   

¿Sabes qué relatos inspiran mejor a las personas 
a las que sirves?

Cristo es el 
ejemplo

A cualquier 
precio 

Fuiste formado de 
manera única
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Contexto relevante para involucrar y persuadir a los creyentes con la 
mentalidad de:

La separación de Dios lastima al mundo + Él es el ejemplo

Veo sufrimiento, veo dolor, veo personas, vecinos y más allá, que se retuercen de dolor en un pozo de oscuridad 
esculpido por manos que han rechazado a Dios. Culturas enteras y naciones sufren con la inmoralidad, la 
injusticia, el aislamiento, y la esclavitud. De hecho, la desesperanza reina donde hay separación de Dios. Veo 
frustración y agonía en las personas que no saben que hay una alternativa, que hay un mejor camino. Nunca 
han oído hablar de otra cosa. ¿Cómo podrían conocer ese camino? Nadie les ha mostrado.

Gracias a Dios que brinda esperanza. ¡Sí, hay otra manera! Lo he visto.

Es Jesús.

Porque sólo en ese nombre se han conquistado los poderes de la oscuridad. Sólo a través de Él vemos la 
esperanza, y sólo con su ejemplo ayudaremos a las personas desesperadas por compasión, hambrientas de 
amor genuino, y que anhelan transformación y propósito. El mal no puede vencer a Jesús, ya que es invencible. 
Él ha provisto un camino en medio de la oscuridad para liberar a los que desesperadamente lo necesitan.

¡Sé que es verdad! Solía vivir en oscuridad, era uno de los que vivían separados de Dios, prosperando en la 
noche y viviendo un estilo de vida que no quiero recordar. ¡Pero eso es parte de mi pasado!

Ahora vivo para compartir con los demás la esperanza que he encontrado en Jesús, transmitiendo lo que un 
amigo me mostró: el amor perdonador y radical de Dios entregado por medio de su Hijo. Oh, como anhelo 
compartir este gozo con mi familia, mis vecinos, mi ciudad y más allá. Esto es lo que ordenó su Hijo, y yo seguiré 
su ejemplo. 

Relato de inspiración: Michael
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Contexto relevante para involucrar y persuadir a los creyentes con la 
mentalidad de:

La separación de Dios lastima al mundo + A cualquier precio 

La desesperanza parece estar en todas partes, no sólo está en las noticias, está en mi calle, en mi 
vecindario, e incluso en los ojos de mis amigos y familia. Supongo que la condición en la que nos 
encontramos es exactamente la que merecemos. Queríamos independencia de Dios, pero no creo 
que sabíamos que nuestra lujuria por la independencia dolería tanto. ¿Cómo podríamos haber 
anticipado que hacer las cosas a nuestra manera sería tan dañino para nosotros mismos?

Dios de los cielos, Creador de todas las cosas, ¡perdónanos por apartarnos de ti!

Para nosotros que confiamos en Dios, ¿no deberíamos buscar su perdón y ocuparnos compartiendo 
la solución al pecado con nuestro mundo? ¡No hacerlo es esconder la fuente de las Buenas Nuevas! 
El mundo puede rechazar nuestro mensaje y también rechazarnos a nosotros, pero ¿quién más 
puede compartir este gozo maravilloso y la esperanza transformadora?

¡Hagámoslo ahora! Todos los días, más personas mueren sin haber conocido el amor y la relación con 
Cristo para guiar sus vidas. No hay razón para esperar y no hay excusa para posponerlo. ¡Este es el 
momento en el que alguien podría escuchar sobre la liberación del enemigo y recibir a Jesús! ¿Qué 
mayor gozo hay que eso?

Estoy listo. Hoy es el día en que puedo mostrarles a las personas un nuevo mañana: ser reunidos con 
su padre amoroso.

Relato de inspiración: Victor
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Contexto relevante para involucrar y persuadir a los creyentes con la 
mentalidad de:

La separación de Dios lastima al mundo + fuiste formado de 
manera única

Me desperté esta mañana escuchando las noticias de la violencia ocurrida en la noche. Es tan triste 
ver que muchos se pierden en la rebelión, contra la familia y la autoridad, contra la paz y la unidad. 
Nos encontramos viviendo los resultados de nuestra peor rebelión: contra Dios mismo.

¿Cómo pudimos darle la espalda a Aquel que nos creó? Desafortunadamente lo entiendo porque 
hubo un momento en el que elegí un camino que no debía tomar. Es el camino del pecado.

¡Sin embargo, me salvaron de mi rebelión! Dios envió un ángel terrenal para mostrarme el camino, 
justo en el momento correcto y con las palabras adecuadas. Ella estaba perfectamente posicionada 
para mostrarme que Dios me ama sin condición, y para ayudarme a escuchar su voz que se perdía en 
el ruido y en las luchas de mi vida solitaria.

Ahora sé, que nos quiere cerca de Él. Y más que eso, nos ha llamado y creado para ser su luz al mundo. 
Incontables luces, mostrando su amor de maneras que rivalizan las estrellas del cielo.

Si, ahora lo entiendo. He sido diseñada para servir en su misión de manera que ninguna otra persona 
puede hacerlo. Todos los días le pido que me revele más de Su propósito, y cada día veo más de su 
obra maestra en mí.

No hay mayor alegría que ver a otra persona aprender sobre su amor, y las maneras únicas en que 
pueden hacer brillar su luz al mundo.

Fui creada para Su propósito, y tú también. ¡Toma tus habilidades, pasiones, amor por los demás y 
comparte su amor con todo el mundo!

Relato de inspiración: Rachel
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Contexto relevante para involucrar y persuadir a los creyentes con la 
mentalidad de:

El mundo está roto + Él es el ejemplo

Violencia, avaricia e ira…Nuestro mundo está lleno de dolor. Grupos enteros de personas son blanco 
de odio y abuso: niños pequeños han visto cosas que nunca deberían haber observado. ¡Mi corazón 
se duele por aquellos que sufren en las manos de la injusticia! Este mundo no fue creado para ser así. 
Incluso mi propio vecindario sufre de esta manera: ¡está en todas partes!

¿De dónde vendrá nuestra ayuda? ¿Quién nos puede dar esperanza?

¡Jesús!

No hay otro nombre que pueda triunfar sobre el mal como Jesús. No hay otro poder que pueda 
pelear contra el enemigo como Jesús. ¡Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestra esperanza 
para el presente!

Su luz brilla más que toda la oscuridad, y su presencia es más fuerte que cualquier fuerza que 
podamos enfrentar. ¡Porque su amor vence! Celebremos el nombre de Jesús y sigamos el ejemplo 
que nos dio para que venzamos todas las dificultades y pruebas.

¡Sólo Él puede vencer todo el quebranto! Sólo Él puede multiplicar el amor y nos puede ayudar a 
llegar a lugares temidos por muchos, pero desesperados por restauración. Sólo Él es nuestra fuerza, 
¡y sólo él nos ayudará en este día!

Relato de inspiración: Sofía
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Contexto relevante para involucrar y persuadir a los creyentes con la 
mentalidad de:

El mundo está roto + A cualquier precio

La oscuridad del mundo está en todos lados, y las raíces del mal son profundas. Cada nación batalla 
con la injusticia tan cruel que se requiere algo más que crear conciencia. El odio cultural no será 
revertido por las meras ilusiones, los chismes sin sentido o las quejas sobre nuestro mundo, estas 
cosas no cambiarán nada.

No, los problemas del mundo requieren amor poderoso.

Ya he regañado, y es suficiente. Pequeños esfuerzos producen resultados pequeños. Gracias a Dios 
que ¡su esfuerzo fue grandioso! Sí, ¡su amor y poder no solo crearon concientización, sino que 
revirtieron la esperanza de la humanidad para siempre! Él me transformó, y ahora ayudaré a otros a 
ver lo bueno y maravilloso que Él es.

Para nosotros que llevamos su amor, ¡qué gran propósito tenemos por delante! Tenemos que vivir 
con determinación, valentía, dedicados totalmente a Jesús, amando sin temor. ¿Porque, hay mayor 
poder que el de Jesús? ¡Venció a la muerte! Y ese mismo poder es nuestro para amar al mundo de 
manera valiente, transmitiendo lo que hemos aprendido para que otros también lo hagan. Comienza 
conmigo.

En Marcos 16:15, Jesús dio la orden de “ir a todo el mundo” (NVI). No hay nación demasiado rígida, o 
persona demasiado distante, ni filosofía demasiado oscura que Dios no pueda vencer. Así que en su 
nombre, amemos al mundo de forma radical, y observemos cómo transforma comunidades y reinos 
para su gloria.

Relato de inspiración: María
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Contexto relevante para involucrar y persuadir a los creyentes con la 
mentalidad de:

El mundo está roto + Fuiste creado de forma única

Nuestro mundo se ha convertido en un lugar realmente aterrador. A menudo gente inocente es 
víctima de actos terribles. La gente se levanta contra los demás, y cada día se revelan historias 
nuevas de violencia e injusticia.

Solía culpar a los demás por los problemas del mundo. Confieso que he señalado con el dedo a casi 
todos los demás por el sufrimiento que veo a mi alrededor: gobiernos, grupos y líderes. Y luego un 
día, como un susurro, un pensamiento vino a mi mente que cambió todo. Un pensamiento de mi 
Creador.

He sido creado por Dios de forma única y maravillosa para un propósito: en este momento, de esta 
manera, en este lugar.

Mi propósito es llevar su luz y amor a este mundo que sufre. ¡Estoy hecho para ser parte de la gran 
solución! Todo lo que me hace ser quien soy, fue diseñado por Dios: el lugar de mi nacimiento, mi 
familia, mi educación, mi vecindario y mis amigos. Sí, todo en mi vida ha sido configurado para 
hacerme únicamente capaz de llegar a las personas que otros no pueden.

Compañero creyente, ¡qué alegría hay en vivir su misión de alcanzar a un mundo sufriente! Tú 
también fuiste diseñado para la tarea. Todo lo que eres puede ser utilizado para Su Reino. Juntos, 
abordemos a este mundo quebrantado con Su Amor.

Invirtamos nuestras vidas para alcanzar a otros para Dios: únicos pero unidos.

Relato de  inspiración: Oliver
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Contexto relevante para involucrar y persuadir a los creyentes con la 
mentalidad de:

Mucho más es posible + Él es el ejemplo

Nuestro mundo sufre de egoísmo extremo. Muchas personas no solo velan por sus propios intereses, 
sino que pasan por alto los intereses y las necesidades de los demás. Hace poco vi a alguien 
literalmente pasar por encima de una persona indigente que buscaba ayuda, se tropezó con su pierna 
y siguió caminando sin hacer contacto visual o reconocerlo de alguna manera. ¿A qué ha llegado 
nuestro mundo? ¿Debemos marchitarnos en un egoísmo aislado con sólo preocuparnos de nosotros 
mismos?

¡No! Afortunadamente Jesús nos dejó un ejemplo completamente opuesto.

Es Jesús quien nos muestra de la mejor manera cómo amar al mundo, y nos enseñó que comienza con 
poner atención. Jesús prestó atención a los que eran rechazados. Se especializó en conectarse con 
los que los demás miraban con desprecio. ¿Sabías que los samaritanos eran vistos como personas 
impuras en la época de Jesús? Eran una etnia que se definía por rechazar a Dios. ¡Aun así Jesús le 
puso atención a los samaritanos!

Cuando miramos a Jesús, vemos muchos ejemplos de cómo llegar a otros, a los que fueron 
pisoteados. Debemos recurrir a su poder, demostrar su amor, y alcanzar a un mundo que no ha sido 
alcanzado. De hecho, mucho más es posible para nuestro mundo que sufre, sin embargo, sólo a través 
del poderoso amor de Jesús.

Relato de inspiración: Abigail
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Contexto relevante para involucrar y persuadir a los creyentes con la 
mentalidad de:

Mucho más es posible + A cualquier precio 

Todas las culturas se ven afectadas por las malas acciones. A medida que la gente busca cumplir 
sus propias agendas, pisotean a los demás y persiguen lo que les satisface sólo a ellos. Esto se 
está poniendo peor. Me avergüenzo del bajo nivel en el que las personas tratan a los demás. Es un 
veneno que destruye culturas en nuestro planeta, una injusticia a la vez.

No puedo quedarme quieto y ver a la humanidad erosionándose más. Es el momento de confrontar 
el mal con el bien: Jesús es el bien. ¿No fue Jesús enviado a amar al mundo a cualquier precio, 
incluso al precio de su propia vida? ¡Cuánto más debería tomar mi lugar entre los necesitados, los 
desesperados, y los que sufren para darles esperanza!

Esto no es una mera ilusión o deseo, es el mandamiento de mi rey.

No es un deseo ambicioso, es el propósito que mi Hacedor plantó en mí.

Y no es otra causa para sentirse bien, es la salvación y la esperanza del mundo puesta en marcha por 
Dios mi Salvador.

Este es mi deber, mi responsabilidad, como alguien que tiene la esperanza del mundo puesta en lo 
profundo de mi alma. Desde el momento que creí por primera vez, recibí un gozo que no se puede 
contener. Todos la hemos recibido. Así que, con gran honor, me levanto en Jesús para amar a los 
demás con generosidad y sin prejuicios para que su esperanza sea difundida a otras personas, a 
ciudades, a naciones y hasta los confines del mundo. 

Relato de inspiración: Andre
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Contexto relevante para involucrar y persuadir a los creyentes con la 
mentalidad de:

Mucho más es posible + fuiste diseñado de manera única

Vemos muchos ejemplos de personas transando lo correcto para avanzar. Sucede en los negocios, 
los gobiernos e incluso en las familias. Gente inocente cae como víctima ante aquellos que buscan 
el poder y harán cualquier cosa para salir adelante. El patrón es feo y aterrador ya que consume 
nuestro mundo cada día. Confieso, que así es como viví mi vida por mucho tiempo.

Sin embargo, ese no fue mi final, es sólo donde Dios me encontró. O mejor dicho, donde finalmente 
lo encontré. Y desde ese día, ¡lo he visto tomar historias y eventos de mi pasado oscuro y usarlos 
para su gloria hoy!

Incluso ha redimido mis momentos más oscuros, y hará lo mismo por ti.

Su propósito para ti ha sido escrito y formado para esta misma hora. Tu pasado, tu familia, tus 
historias son piezas valiosas para conectar a un mundo perdido con Jesús.

¿Quién más ha sido creado como tú? ¡Nadie!

Amigo, toma esto en serio. Porque no puedo llegar a los que tú puedes, y no me puedo conectar 
con los demás como tú. Eres el único tú, el único creyente redimido solamente para su propósito. 
Así que usa bien tu vida redimida para traer esperanza a este mundo desesperanzado. Has sido 
transformado para transformar a otros, hasta lo último de la tierra, y a las personas que nunca han 
escuchado de su amor redentor.

Al hacerlo, repetirás el ejemplo de tu Salvador y multiplicarás el amor por medio de las vidas, las 
familias y las generaciones.

Relato de inspiración: Benjamín
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Compromiso y motivaciónAustralia

Cuando la perspectiva mundial australiana se mezcla con su solución preferida, 
personificamos el perfil de país como “Oliver”. Oliver reconoce que algo está muy mal 
con el mundo, que la injusticia y el sufrimiento generalizados son demasiado comunes. 
Aun así, Oliver ve que somos especialmente diseñados para ayudar a cumplir el 
propósito de Dios, aprovechando todo lo que nos ha equipado para expandir sus buenas 
nuevas y compartir la esperanza con todas las personas.

• conflictos • levantamientos  
• violencia • guerra • injusticia  
• esclavitud • luchas • abuso  
• pobreza • enfermedad • opresión  
• miedo • atrocidades • terrorismo  
• amenazas

Respuesta al planteamiento del problema 

Términos relevantes Los tres grupos focales australianos estuvieron de acuerdo en 
que “el mundo está roto” y que “mucho más es posible” eran los 
problemas que más resonaban. Sintieron compasión por la situación 
precaria de los menos afortunados y reconocieron que podíamos 
hacerlo mejor. En contraste, percibieron que las otras declaraciones 
de problemas eran “demasiado duras” o “no inclusivas”.

En todos los grupos de edades comprendidas entre los 18 y los 55 años de edad, los participantes 
australianos eligieron “fuiste diseñado de forma única” como la mejor solución. Percibieron que 
era inspiradora y positiva porque “cada uno es diferente y se les permite ser únicos”. Otros la 
vieron como esperanzadora: “Me hace pensar que puedo hacer algo por el mundo”.

Los grupos focales de participantes de 18 a 34 años de edad mencionaron que las misiones 
mundiales no son una prioridad muy alta en sus vidas. Cuando se les preguntó de manera 
específica dónde encajan las misiones mundiales, un participante dijo: “no es un componente 
clave pero, definitivamente, es importante mientras queramos hacerlo”.

Otro participante oriundo de Zimbabwe dijo que si estuviera en su país, podría estar más 
involucrado con la comunidad y las misiones. Pero en Australia, no se sienten tan obligados a 
hacerlo.

Respuesta al planteamiento de la solución 

Relatos de 
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Compromiso y motivaciónBrasil

La perspectiva de Brasil de los problemas mundiales, junto con su solución preferida, 
se puede personificar como “Abigail”. El perfil de Abigail ve que las culturas eligen 
perder lo que es “justo”, y en vez de vivir abundantemente, renuncian a las vidas 
plenas y fructíferas que podrían haber tenido. Pero en medio de este estilo de vida 
comprometido, Abigail ve esperanza y poder por medio del ejemplo de Cristo, que, por 
Su gracia, puede haber transformación en las vidas y en las naciones.

• Complaciente • flojo • vago  
• insensible • transar • apático  
• negligente • desapegado • distante  
• ingenioso • grosero • intolerante  
• descuidado   • sin • intención

Respuesta al planteamiento del problema 

Términos relevantes
En general, los grupos focales de Brasil se conectaron más 
con Mucho más es posible.  Estuvieron de acuerdo en que la 
declaración los inspiró a hacer algo para revertir la “flojera” 
representada en el concepto. Los dos grupos de discusión 
que incluían a un público más joven, fueron especialmente 
empáticos con aquellos que vivían en sociedades opresivas, 
identificando la “sumisión”, “la esclavitud”, y “la censura” como 
los problemas principales.

De manera colectiva, Él es el ejemplo  fue la solución más efectiva e inspiradora en 
todos los grupos brasileros. Los participantes expresaron que Jesús es el ejemplo y por 
lo tanto somos llamados a “amar a nuestro prójimo”, compartir nuestra fe y esperanza” 
e “ayudar de manera práctica a los demás”.

Los grupos focales con participantes de 18 a 55 también eligieron A cualquier precio 
porque los cristianos son “creados para servir” y “cumplir el llamado” sin importar lo 
que cueste.

Respuesta al planteamiento de la solución
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Compromiso y motivación Chile

La perspectiva chilena de los problemas mundiales, alineada con su solución preferida 
se puede personificar como “Miguel”. Los puntos de vista de Miguel sobre los problemas 
del mundo a través de lentes espirituales: que el rechazo de la humanidad hacia Dios ha 
dejado a las personas separadas de su Creador, tambaleándose por las consecuencias 
de su rebelión. Pero Miguel ve esperanza y poder por medio del ejemplo de Jesús, para 
que por su gracia, vidas y naciones puedan ser transformadas y restauradas.

• Dios • sufrimiento • esclavitud 
• aislamiento • impiedad  
• impureza • pecado • injusticia  
• desesperanza • inmoralidad  
• maldad • rebeldía • soledad

Respuesta al planteamiento del problema 

Términos relevantes
Los tres grupos focales chilenos consideraron que “La 
separación de Dios lastima al mundo” era el enunciado más 
efectivo del problema porque el mundo está “viviendo sin 
propósito”, lo que provoca una “falta de paz y rebelión”. Se 
identificaron con los conceptos de “verdad y tristeza”, al 
comentar que “la gente está desconectada de su Creador” y 

“la vida sin Dios simplemente no funciona”.

“Él es el ejemplo” fue  seleccionada como la solución que “llega al corazón”. Los 
participantes sintieron que esta declaración “te motiva a la acción” y se alinea con las 
Escrituras ya que somos “hechos a imagen y semejanza de Dios”.

Un participante sostuvo que “debemos enfocarnos el 100% en esto”.

Respuesta al planteamiento de la solución
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Compromiso y motivaciónAlemania

Cuando la perspectiva de Alemania de los problemas mundiales se mezcla con su 
solución preferida, personificamos su perfil de país como “Benjamín”. Benjamín ve 
que las culturas eligen perder lo que es “justo”, y en vez de vivir abundantemente, 
renuncian a las vidas plenas y fructíferas que podrían haber tenido. Sin embargo, 
Benjamín ve que somos especialmente diseñados para ayudar a cumplir el propósito de 
Dios, aprovechando todo lo que Él nos ha equipado para difundir las Buenas Nuevas y 
compartir la esperanza con todas las personas. 

•  complaciente • satisfechos  
• perezosos • ociosos • insensibles  
• apáticos • negligentes • indiferentes   
• distantes • inescrupulosos  
• groseros • intolerantes • descuidados

Respuesta al planteamiento del problema

Términos relevantes
El planteamiento del problema que resonó más en la mayoría 
de los participantes de los grupos focales alemanes fue 

“Mucho más es posible”. Los participantes se identificaron 
personalmente con el sentimiento de que su vida podría 
significar mucho más. Las conversaciones de los grupos 
focales incluyeron un sentido de urgencia porque hay mucho 
espacio para avanzar y mejorar. Un participante afirmó: como 
cristianos, queremos hacer algo al respecto.

De los enunciados de las soluciones, “Fuiste diseñado de forma única”  fue clasificado 
como el número uno en los grupos focales alemanes.

Los participantes fueron animados e inspirados por “Fuiste diseñado de forma única” 
porque pinta un “cuadro positivo”. Los planteamientos del problema incitaron una 
conversación sobre “esperanza, valor y confianza” mientras que dieron voz al “cambio 
necesario” y a “la oportunidad de educación para todas las personas”.

Respuesta al planteamiento de la solución
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Compromiso y motivaciónGhana

Cuando la perspectiva de Ghana de los problemas mundiales se mezcla con su solución 
preferida, personificamos su perfil de país como “Sofía”. Sofía reconoce que algo está 
muy mal con el mundo, que la injusticia generalizada y el sufrimiento son demasiado 
comunes. Sin embargo, en medio de este estilo de vida que tranza los valores, ve 
esperanza y poder por medio del ejemplo de Cristo, para que por su gracia, las vidas y 
las naciones puedan ser transformadas. 

•  conflictos • levantamientos  
• violencia •  guerra  •  injusticia  
•  esclavitud •  luchas •  abuso  
•  pobreza •  enfermedad •  opresión 
•  miedo  •  atrocidades •  terrorismo 
•  amenazas

Respuesta al planteamiento del problema

Términos relevantes
“El mundo está roto” fue el planteamiento del problema 
principal elegido por los participantes ghaneses. Sin embargo, 
la discusión reveló sentimientos de “soledad”, “violencia”, 

“tristeza” y “desesperanza”, señalando que los principales 
problemas de nuestro mundo provienen de la separación de 
nuestro Creador.

Los tres grupos focales ghaneses eligieron “Él es el ejemplo” como la solución más 
relevante. Los participantes fueron inspirados por el mensaje de “seguir el ejemplo de 
Jesús”, al compartir “esperanza”, “alegría” y sobre todo, “amor” con un mundo roto.

Respuesta al planteamiento de la solución
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Compromiso y motivaciónHong Kong

Cuando la perspectiva de Hong Kong de los problemas mundiales se mezcla con su 
solución preferida, personificamos el perfil del país como “Benjamín”. Benjamín ve 
que las culturas eligen perder lo que es “justo”, y en vez de vivir abundantemente, 
renuncian a las vidas plenas y fructíferas que podrían haber tenido. Sin embargo, 
Benjamín ve que somos especialmente diseñados para ayudar a cumplir el propósito de 
Dios, aprovechando todo lo que Él nos ha equipado para difundir las Buenas Nuevas y 
compartir la esperanza con todas las personas. 

• complacientes • perezosos  
• ociosos • insensibles • apáticos  
• negligentes • indiferentes  
• distantes • inescrupulosos  
• groseros • intolerantes  
• descuidados • sin voluntad

Respuesta al planteamiento del problema

Términos relevantes
Los participantes en los grupos focales de Hong Kong 
consideraron que “Mucho más es posible” era un planteamiento 
del problema mucho más efectivo. Expresaron sentimientos de 
impotencia y se identificaron con la forma en que las personas 

“pierden el valor de la vida”. Esto evocó un nivel de compasión y 
el reconocimiento de “la realidad de la necesidad espiritual” en 
las comunidades. Estuvieron de acuerdo en que las personas no 
tienen oportunidades de “vivir, amar o adorar” como quieren en 
varias comunidades del mundo.

Los dos grupos focales seleccionaron “Fuiste diseñado de una forma única” como la 
mejor declaración de solución a los problemas del mundo. “Todos tienen su propio 
talento para servir al Señor”, dijo un participante. Las personas se inspiraron en 
la “energía positiva” y el lenguaje inclusivo. Comentaron que al reconocer que cada 
persona es única, “le da más seguridad a las personas”, y por último inspira a la 
participación en misiones.

Respuesta al planteamiento de la solución 
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Compromiso y motivación
ESTADOS UNIDOS 

La perspectiva de los Estados Unidos de los problemas mundiales se alineó con la 
solución preferida que se puede personificar como “Andre”. Andre ve que las culturas 
eligen perder lo que es “justo”, y en vez de vivir abundantemente, renuncian a las vidas 
plenas y fructíferas que podrían haber tenido. Sin embargo, el perfil de Andre promueve 
una fuerte convicción de seguir a Jesús y amar al mundo sin importar lo que pase. 
Un deseo valiente de alcanzar a cada persona con su esperanza puede confrontar y 
transformar las dificultades más profundas en todo nuestro mundo.

• satisfechos • perezosos  
•  ociosos  •  insensibles   
•  apáticos • negligentes  
• indiferentes • distantes  
• inescrupulosos • groseros  
• intolerantes • descuidados

Respuesta al planteamiento del problema

Términos relevantes
Los participantes de los Estados Unidos tuvieron una gama 
muy diversa de perspectivas con respecto a los planteamientos 
del problema. En todos los grupos “Mucho más es posible” fue 
seleccionado más a menudo pero nunca fue la opción principal 
por más del 25% de un grupo. Al meditar en el planteamiento del 
problema, un participante dijo: “La gente toma el camino fácil…no 
se dan el tiempo de averiguar  qué hacer para ser más fructíferos. 
Las personas son capaces de mucho más”.

En los tres grupos focales estadounidenses, el planteamiento de la solución que más 
resonó fue “A cualquier precio”. Los participantes fueron conmovidos por la declaración 
de poder y el sentido de dirección, más que por su cargo de amor sacrificial.

En referencia “A cualquier precio”, un participante exclamó: “¡Esto siempre es poderoso, 
es la verdad!”

Respuesta al planteamiento de la solución 
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Resumen mundial: Lo que escuchan
Abordar la situación desde un solo enfoque, 
no funcionará

Esta investigación reveló que incluso cuando reducimos las opciones, los cristianos de todo el 
mundo no comparten una opinión colectiva sobre los problemas mundiales de la actualidad, ni 
tampoco se alinean con una visión de las misiones como solución.

Esto enfatiza la importancia de la sensibilidad en toda la comunicación relacionada con la 
misión. Para participar en conversaciones y presentaciones fructíferas, es importante que 
los líderes expresen las oportunidades de misiones de una forma que se alinee mejor con la 
perspectiva de la audiencia.

De la misma forma que Jesús inspiró a dos hermanos en un bote a convertirse en «pescadores 
de hombres», si deseamos motivar a la acción, debemos tratar de encontrar a las personas 
donde se encuentren, y luego sí podremos comenzar a caminar juntos.

Las palabras importan
Hay verdad en el dicho “Dios nos dio dos orejas y una boca para que escucháramos el 
doble de lo que hablamos.” Debemos tratar de comprender las pasiones y las perspectivas 
que Dios ha puesto en el corazón de su pueblo antes de hablar. Nuestra investigación 
reveló que algunas de las frases más comunes destinadas a inspirar a los cristianos para la 
misión de Dios en realidad tienen el efecto contrario.

Hablar de manera simple 
Ninguno, ni siquiera uno de los participantes de los grupos focales dijo que fueron 
llamados a “utilizar estrategias de misión integral”, o “llevar el evangelio a los menos 
alcanzados”. Si usamos palabras y frases que son conocidas para las personas, podemos 
abrir la puerta para una conversación más profunda.

Ser específico
Una barrera común para el involucramiento está relacionada con la logística: el cómo, 
cuándo y dónde se hace el trabajo misionero; estos interrogantes generan temor. Por lo 
tanto, debemos ser específicos cuando compartimos de oportunidades y necesidades de 
servicio. También tenemos que ser concretos sobre la capacitación y el apoyo disponible.

Toma tiempo para comprender las perspectivas de aquellos a quienes buscas inspirar, 
luego diseña tu mensaje de una manera que conecte sus corazones con el de Dios. 

“Hablar su idioma” puede abrir la puerta para el interés y la acción.

Si bien muchos de los descubrimientos de los grupos focales sobre la 
cosmovisión variaron de una cultura a la otra, algunos temas estuvieron 
presentes de manera constante.
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Salvación a través de los deportes 
Zambia
Hay pocas cosas que apasionen más a los zambianos que el fútbol. “Cuando caminas por 
las calles con una pelota, estarás rodeado de cincuenta niños,” se rio Christopher Kasale, 
líder de campo de OM lago Tanganica.

El equipo de Christopher había estado liderando un grupo juvenil grande en el área, 
pero no veían a los muchachos madurar en su fe. Se dieron cuenta de que tenían 
demasiados chicos y no la suficiente capacidad para discipularlos, así es que decidieron 
comenzar con un grupo más pequeño. Empezaron con uno de siete chicos, invirtiendo 
en ellos con un enfoque multidimensional. Estudiaban la Biblia juntos y les enseñaban 
cómo trabajar la tierra, manejar las finanzas, entrenar fútbol y mantener los valores 
cristianos. 

Ahora cada uno de estos siete jóvenes entrena a su propio equipo de fútbol de 
quince chicos. Eligen de tres a cinco niños en cada equipo para desarrollarlos más, 
fomentar los mismos tipos de habilidades y valores que se les enseñaron. Le damos 
ciertas condiciones cómo “antes de venir a practicar tienes que regar tu huerta”, 
dice Christopher. En menos de tres meses, cada niño está cosechando verduras. Las 
ganancias de los vegetales se usan para pagar la matrícula escolar, comprar comida para 
la familia, poner dinero en el banco y comprar una nueva pelota de fútbol. 

HISTORIAS DE LO QUE ESCUCHAN
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Mantener el enfoque en Jesús. 
Sudeste asiático 
Palin creció en una familia cristiana en el norte de la India. De niño, Palin solo aceptaba 
las enseñanzas cristianas de manera nominal, y más adelante como estudiante 
universitario en los Estados Unidos, se consideró agnóstico. La vida de Palin cambió 
cuando asistió a una conferencia de misiones de Billy Graham en 1976 y poco después 
entregó su vida a Cristo. Unos años más tarde Palin asistió a una conferencia de OM y 
sintió que Dios lo llamaba a servir en India por un año. Un año se convirtió en 20. 

En la actualidad Palin y su esposa trabajan en el sudeste asiático dónde una significativa 
parte de su rol consiste en ayudar a los obreros a evitar imponer los aspectos culturales 
del cristianismo a otros creyentes, agregando un bagaje innecesario a los principios 
bíblicos.

El evangelio será visto diferente en cada cultura, dijo Palin. “Imponer una versión 
occidental del cristianismo a los demás puede repeler a los potenciales creyentes.”

Por ejemplo, Palin fundó una iglesia en India que se ha adaptado a la cultura local 
imitando el estilo de oración 24 horas al día, los 7 días de la semana, con un estilo de 
oración común en los templos hindúes, proporcionando oportunidades para que los 
interesados vayan a cualquier hora del día a orar y a conversar con una taza de té.

Para Palin, Jesús y la iglesia no están ligados a ninguna etiqueta religiosa o cultural, 
incluso a la etiqueta de “cristiano”. No hay “comida cristiana”, “vestimenta cristiana” o  

“bodas cristianas”…te puedes sentar en un elefante y casarte, a mi me da lo mismo la 
forma, dijo Palin. “Se trata de Jesús en tu corazón”.

HISTORIAS DE LO QUE ESCUCHAN
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Reflexionando en lo que ESCUCHAN  

1)

2)

En general, ¿te sorprenden los resultados de  la investigación en lo que se relaciona a lo 
que los cristianos ESCUCHAN sobre nuestro rol en la Gran Comisión? ¿Por qué?

¿Qué dos o tres citas de la investigación te parecen  más destacadas? ¿Por qué?

3)

4)

Al leer las historias de Christopher y Palin en las páginas anteriores, ¿cómo sus vidas 
demostraron que ESCUCHARON sobre su rol?

Describe cómo las vidas de aquellos a los que sirves en el ministerio podrían ser 
diferentes si cada persona viviera una vida que abarcara por completo los tres puntos de 
resumen de la sección LO QUE ESCUCHAN
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Cuando el estudiante universitario George Verwer y sus dos amigos viajaron a México 
para compartir el amor de Cristo en 1957, la respuesta fue arrolladora. Más adelante, 
los jóvenes abrieron allí una librería cristiana y realizaron transmisiones de radio 
cristianas. A medida que los amigos se movilizaban a Europa, proclamaron la gran 
verdad de que Dios usa a su pueblo para alcanzar a las naciones. En respuesta, muchos 
cristianos se levantaron y dieron nacimiento a OM.

A lo largo de estas décadas, nuestro compromiso con aquellos que no conocen el 
amor de Dios se ha traducido en una multitud de maneras de compartir el Evangelio, 
desde ministerios que sirven a refugiados y a personas vulnerables, eventos juveniles 
internacionales, programas de arte y hasta un barco que viaja por el mundo para 
compartir Su amor y servir a las comunidades necesitadas. Nos esforzamos para hacer 
brillar la luz de Cristo en todo lo que decimos y hacemos, para que Su amor llegue a los 
rincones más recónditos del mundo.

 
 

“Seguiremos adelante hasta que cada criatura haya escuchado el Evangelio… el 
mundo es nuestra meta”.

Cofundador de OM, George Verwer

Sobre OM
Un legado de amor

Sobre el Proyecto LA BRECHA EN LAS MISIONES

El Proyecto La Brecha en las Misiones comenzó como una iniciativa de 
investigación mundial para comprender cómo comunicar de manera efectiva la 
Gran Comisión a los seguidores de Jesús. Se convirtió en algo mucho mayor.

La Investigación se convirtió en un recurso en constante expansión para los 
líderes de iglesias y  agencias misioneras con el fin de ayudar a equipar a los 
seguidores de Jesús para vivir la Gran Comisión, y abordar la brecha misionera 
que se ve en las culturas de nuestro mundo.

Ve a missiongap.org. para acceder a los últimos recursos y materiales 

diseñados específicamente para tu ministerio.

1 - Gordon Conwell

Para obtener copias adicionales, recursos o involucrarte, visita missiongap.org.

La investigación de “La Brecha en las misiones” es posible gracias a la generosidad de una 
fundación asociada.

Un ministerio de 
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Marcos 16:15, NVI

“Vayan por todo el mundo 
y anuncien las buenas 
nuevas a toda criatura”.

Les dijo:

Un ministerio de  
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