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Prólogo

DAMOS la bien ve ni da a CAPA CI TA CIÓN MI SIO NE RA TRANS CUL 

TU RAL, un va lio so tí tu lo que ha brá de lle nar, sin lu gar a du das,
un sen ti do va cío en nues tro ac tual mo vi mien to mi sio ne ro la ti -
noa me ri ca no.

El tema de la ca pa ci ta ción mi sio ne ra (o como otros pre fie -
ren lla mar lo «en tre na mien to» mi sio ne ro) es cru cial para el de -
sa rro llo de las mi sio nes. Esta mos ex pe ri men tan do un
cre ci mien to asom bro so de las mi sio nes trans cul tu ra les, no sólo 
con en tu sias mo, sino con com pro mi so se rio y efec ti vo. He te ni -
do el pri vi le gio de vi si tar la ma yo ría de los paí ses de las tres
Amé ri cas, y he com pro ba do cómo la igle sia em pie za a res pon -
der al de sa fío mi sio ne ro.

Para los que es ta mos in vo lu cra dos en el de sa rro llo de este
mo vi mien to, di cho cre ci mien to nos pro vo ca gozo y preo cu pa -
ción a la vez. Con nues tro ca rac te rís ti co en tu sias mo y es pí ri tu
com pe ti ti vo, po dre mos es tar man dan do obre ros al cam po mi -
sio ne ro que no cuen ten con la de bi da ca pa ci ta ción para rea li -
zar un tra ba jo efec ti vo.

Re fle xio nan do so bre este pun to en el di rec to rio de Co mi bam

Inter na cio nal, sur gió la con ve nien cia de en trar en un acuer do de
coo pe ra ción con la Co mi sión de Mi sio nes de la Alian za Evan -
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gé li ca Mun dial1 (AEM), para de sa rro llar un pro yec to que ayu -
de al pro ce so de ca pa ci ta ción de mi les de mi sio ne ros
ibe roa me ri ca nos.

Ini cial men te, esto ha re sul ta do en la rea li za ción de una se -
rie de con sul tas re gio na les, don de se ela bo ra ron per fi les de
cómo de be rían pre pa rar se los fu tu ros mi sio ne ros. Ade más, se
han cons ta ta do los es fuer zos que ya se es tán ha cien do por lle -
var la ca pa ci ta ción a un ni vel más ple no, crean do e im ple men -
tan do va ria dos cen tros coo pe ra ti vos de ca pa ci ta ción
mi sio ne ra, como por ejem plo, el Cen tro de Edu ca ción Mi sio -
ne ra de Cen troa mé ri ca (CEMCA), en Gua te ma la, y otros más
que es tán sur gien do en dis tin tas par tes del con ti nen te. Esto nos 
da cier ta tran qui li dad, ya que por lo me nos ve mos al mo vi -
mien to mi sio ne ro la ti noa me ri ca no dan do pa sos se rios en la
pre pa ra ción de sus mi sio ne ros.

Un li bro como este va a ayu dar a pro fe so res de se mi na rios e
ins ti tu tos bí bli cos, pla ni fi ca do res de la edu ca ción, es tu dian tes
y mi sio ne ros a ver la va rie dad de mo de los y mé to dos que se es -
tán usan do para la ca pa ci ta ción, par ti cu lar men te en paí ses del 
Ter cer Mun do2 de Amé ri ca la ti na, Áfri ca y Asia. De be mos
man te ner en men te que una obra como esta no ago ta el tema,
aun que es ta mos se gu ros de que su lec tu ra des per ta rá in quie tu -
des y nue vas ideas que, an he la mos, pro duz can nue vos mo de los 
de ca pa ci ta ción.

Su lec tu ra será de gran mo ti va ción, y una po de ro sa he rra -
mien ta para la la bor de for mar dis cí pu los com pro me ti dos con
la Gran Co mi sión de nues tro Je su cris to para lle gar a los no al -
can za dos del mun do con su evan ge lio de re den ción.

8

1 World Evan ge li cal Fe llows hip (WEF).

2 Las ex pre sio nes «Ter cer Mun do», «el mun do de los Dos Ter cios» o el «Sur», ha 
cen re fe ren cia a la po bla ción mun dial que, con ven cio nal men te, no es an glo sa jo na, co 
mún men te de no mi na da en in glés como de «wes tern» (li te ral men te, oc ci den tal). En el

pre sen te vo lu men se gui mos uti li zan do, fre cuen te men te, Ter cer Mun do, aún cuan do lue 
go del de rrum be del de no mi na do «Se gun do Mun do» co mu nis ta, sea de du dar cómo me 
jor de no mi nar el nue vo sis te ma mun dial, una vez ter mi na da la Gue rra Fría (N. del e.).



La ten den cia será to mar los mo de los que se com par ten en
las si guien tes pá gi nas —que son ape nas eso, mo de los— y co -
piar los, sin in ten tar una ade cua da con tex tua li za ción. Mi re co -
men da ción es, pues, ana li zar cui da do sa men te cada mo de lo,
sa car los prin ci pios fun da men ta les de cada uno, y apli car sólo
aque llo que pue da ser de uti li dad.

Un ele men to más que es ti mo vá li do men cio nar, es que la ta -
rea de for mar mi sio ne ros va más allá del mero he cho de in for -
mar al can di da to. Sa be mos de mu chos pro gra mas don de al
es tu dian te se le lle na la ca be za de in for ma ción, de da tos, de
he chos y al ter na ti vas, et cé te ra, pero no se le lle ga a in cul car
ac ti tu des de ca rác ter.

Li ga do a esto, está la ex ce si va va lo ra ción que so le mos dar le 
a la acre di ta ción aca dé mi ca. Esto es co mún en círcu los es tu -
dian ti les, don de, se gún los ca sos, asu men gran re le van cia los
cré di tos que se pue dan ob te ner, prin ci pal men te cuan do se tie ne 
en la mira con ti nuar es tu dios en otras ins ti tu cio nes. Cla ro está
que todo esto es bue no y ne ce sa rio, pero po de mos per der el
ver da de ro ob je ti vo de la ca pa ci ta ción mi sio no ló gi ca, que es la
de for mar dis cí pu los de Je su cris to que ex pre sen y pro cla men
los prin ci pios del rei no de Dios.

Agra dez co, fi nal men te, a la Co mi sión de Mi sio nes de la
Alian za Evan gé li ca Mun dial, en par ti cu lar al doc tor Gui ller -
mo D. Tay lor, su se cre ta rio eje cu ti vo, por su li de raz go y fran co
apo yo en el de sa rro llo de este pro yec to; y al doc tor Jo na tán P.
Le wis, que está al fren te del de par ta men to de Ca pa ci ta ción de
Co mi bam Inter na cio nal, y vi bra des de hace años por ver este sue ño 
he cho rea li dad.

Para to dos, mis agra de ci mien tos.

         RODOLFO (RUDY) GIRÓN

         Pre si den te Co mi bam Inter na cio nal
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Introducción

EL tí tu lo CAPACITACIÓN MISIONERA TRANSCULTURAL re -
fle ja ca bal men te tan to el pro pó si to del pre sen te li bro, como su
con te ni do. Nues tro de seo es pre sen tar una pers pec ti va mun dial
del equi pa mien to de obre ros trans cul tu ra les; una va rie dad de
mo de los de di fe ren tes paí ses, con tex tos e ins ti tu cio nes; y una
re fle xión de los te mas edu ca cio na les más im por tan tes que
abar ca la ca pa ci ta ción. Su al can ce es in ter na cio nal de bi do a la
crea ti vi dad es tra té gi ca de mo de los de ca pa ci ta ción que han sur -
gi do en nu me ro sos paí ses, par ti cu lar men te en el Ter cer Mun do. 
El én fa sis de nues tra ca pa ci ta ción re cae so bre la for ma ción del
ca rác ter y el de sa rro llo de las ap ti tu des para el mi nis te rio trans -
cul tu ral. Ade más, es ta mos con ven ci dos de que la ca pa ci ta ción
efec ti va sur ge de una só li da fi lo so fía edu ca ti va cris tia na.

Este li bro es tan úni co como his tó ri co. Úni co, en tan to que
no ha exis ti do nin gún otro como él en idio ma al gu no, re fe ri do a 
la ca pa ci ta ción mi sio ne ra. Por esta sim ple ra zón, su im pac to se -
gui rá sin tién do se en los años ve ni de ros. Ade más, es úni co en el 
he cho de dar la opor tu ni dad a nues tros co le gas mi sio ne ros no
sólo pro ve nien tes de Eu ro pa y Nor te amé ri ca, sino tam bién del
Ter cer Mun do, para que ha blen de este tema con toda con fian -
za. To dos nos da mos cuen ta de que hoy como nun ca an tes es ta -
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mos en fren tan do la sin gu lar opor tu ni dad de crear algo nue vo y
fres co en esta es fe ra de ac ti vi dad de la ca pa ci ta ción de obre ros
trans cul tu ra les, mien tras apren de mos al mis mo tiem po, tan to
de los acier tos como de los erro res del mo vi mien to mi sio ne ro
an glo sa jón. Este li bro es úni co en es pa ñol, ya que por pri me ra
vez po de mos pre sen tar en este idio ma los te mas y mo de los de
ca pa ci ta ción mi sio ne ra.

Para que cual quier em pren di mien to mi sio ne ro sea efec ti vo y 
du ra de ro debe ha ber en él una in fraes truc tu ra bá si ca. La ca pa -
ci ta ción mi sio ne ra en sí mis ma no es una pa na cea, sino un com -
po nen te cru cial (aun que mu chas ve ces au sen te) de la
pre pa ra ción pre via a la sa li da al cam po. Los otros ele men tos de
la in fraes truc tu ra fun cio nal son: igle sias y lí de res con una vi -
bran te men ta li dad mi sio ne ra; can di da tos do ta dos y dis pues tos;
cuer pos de en vío des de igle sias o agen cias; pro gra mas de ca pa -
ci ta ción mi sio ne ra bí bli ca, teo ló gi ca y trans cul tu ral; me ca nis -
mos de re cau da ción de fi nan zas (para re ci bir, ad mi nis trar y
cam biar el di ne ro); re la cio na mien tos mu tuos; lí de res que en el
cam po se pan pas to rear, pla near y su per vi sar; in ves ti ga ción
ade cua da; y por fin, el mi nis te rio en el cam po es co gi do. Mien -
tras que esto pu die ra pa re cer com pli ca do para mu chos, los
com po nen tes men cio na dos de ben es tar en su lu gar, de un modo 
u otro, para un ser vi cio efec ti vo.

Este li bro es his tó ri co en tan to emer ge de un sin gu lar even to
que al can zó una de las úl ti mas fron te ras de las mi sio nes mun -
dia les: la ca pa ci ta ción cua li ta ti va de la fuer za mi sio ne ra con -
tem po rá nea. En ju lio de 1989, unos se sen ta lí de res mi sio ne ros
pro ve nien tes de vein ti cua tro paí ses se reu nie ron en Que zon
City, Me tro Ma ni la, Fi li pi nas, du ran te la Con sul ta de Ca pa ci ta -
ción Mi sio ne ra del Ter cer Mun do, para dis cu tir uno de los tó pi -
cos más cru cia les que en fren ta la em pre sa mi sio ne ra.

Estos hom bres y mu je res se con cen tra ron du ran te cua tro
días de ar dua la bor, sub ra yan do la can den te ne ce si dad de la ca -
pa ci ta ción mi sio ne ra efec ti va, par ti cu lar men te en el Ter cer
Mun do, pero tam bién ana li zan do la for ma ción edu ca cio nal
para las mi sio nes de Eu ro pa y Nor te amé ri ca. Eva lua ron la pre -
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sen ta ción de ocho di fe ren tes mo de los de ca pa ci ta ción pro ve -
nien tes de Ke nia, Ni ge ria, Bra sil, India, Sin ga pur, Co rea del
Sur, Esta dos Uni dos y Gran Bre ta ña. Uná ni me men te con cor da -
ron en que la ca pa ci ta ción mi sio ne ra debe ser prio ri za da como
un im pe ra ti vo, no sim ple men te como una op ción. Pero ¿qué
cla se de ca pa ci ta ción? ¿Quién de be ría ha cer la? ¿Có mo de be ría
rea li zar se? ¿Quién la fi nan cia ría? Estas y una can ti dad de otras
cues tio nes se pre sen ta ron en las dis cu sio nes, a ve ces en cen di -
das por pro fun das con vic cio nes, pero siem pre ca rac te ri za das
por el res pe to mu tuo. Fue una for mi da ble ex pe rien cia de cre ci -
mien to.

El pre sen te vo lu men, re vi sa do y adap ta do, sur ge de un en -
cuen tro his tó ri co que unió co ra zón y men te, celo y pa sión mi -
sio ne ra, evan ge lis mo y ca pa ci ta ción, teo lo gía y mi sio no lo gía.
Los es cri to res re ve lan do tes y ex pe rien cias mi nis te ria les poco
fre cuen tes en las mi sio nes: son evan ge lis tas, plan ta do res de
igle sias, es cri to res, pro fe so res, doc to res en me di ci na, eje cu ti -
vos de mi sio nes, pas to res y edu ca do res mi sio ne ros. Ellos han
ser vi do en las mi sio nes mun dia les, o lo si guen ha cien do, en
Argen ti na, Bra sil, Gua te ma la, India, Ban gla desh, Esta dos Uni -
dos de Nor te amé ri ca, Tai wan, Ni ge ria, Co rea del Sur, Por tu gal
e Ingla te rra.

El li bro cons ta de cua tro sec cio nes. La pri me ra, El con tex to
de la ca pa ci ta ción mi sio ne ra, abre el te lón de nues tra pre sen ta -
ción con pers pec ti vas apro pia das. De par ti cu lar im por tan cia es
el vas to pa no ra ma en el que Larry Pate do cu men ta el asom bro -
so cre ci mien to de las mi sio nes en el Ter cer Mun do, y co rres -
pon dien te men te con esto, la ne ce si dad de una me jor
ca pa ci ta ción. La se gun da, Mo de los de ca pa ci ta ción, mues tra
las di fe ren tes ma ne ras en las que es tán sien do equi pa dos los
obre ros trans cul tu ra les de hoy. Estos mo de los, en su ma yo ría,
re sul ta rán nue vos para el lec tor, lo cual anota otro pun to a fa vor 
del li bro. Esta mos fe li ces al ver que los mo de los que sur gen en
La ti no amé ri ca, Afri ca y Asia ha cen su pro pia con tri bu ción
crea ti va al pro ce so de la ca pa ci ta ción.

La ter ce ra sec ción, Con si de ra cio nes edu ca cio na les de ci si -
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vas, abar ca los te mas más im por tan tes, apli ca bles al mi nis te rio
de la ca pa ci ta ción in ter na cio na li za da. Inclu ye es ti los de cul tu ra 
y apren di za je, con tex tua li za ción y acre di ta ción aca dé mi ca, los
re sul ta dos que es pe ra mos, en se ñan za efec ti va, y mo de los al ter -
na ti vos de ca pa ci ta ción. Se tra ta de ca pí tu los se rios y bien pen -
sa dos, que mues tran un aná li sis cui da do so, ba sa do en
in ves ti ga cio nes per so na les re cien tes.

El li bro cul mi na con el de sa fío a una in ter co mu ni ca ción
efec ti va, para que quie nes te ne mos ideas co mu nes en cuan to a
me tas de la ca pa ci ta ción mi sio ne ra, in for ma cio nes y re cur sos,
una mos nues tros ob je ti vos en ayu da mu tua.

Usted,  lec tor,  pue de ser la t i  noa me ri  ca no, his pa -
no-norteamericano o eu ro peo. Pue de ser un pro mo tor de mi sio -
nes o un pas tor con co ra zón mi sio ne ro. Pue de ser un mi sio ne ro
en el cam po, un di rec ti vo o ad mi nis tra dor de agen cia mi sio ne ra 
do més ti ca o fo rá nea. Pue de ser un edu ca dor y ca pa ci ta dor de
nue vos mi sio ne ros o un es cri tor. Pue de ser un mi sio ne ro jo ven
y no va to o uno pro ba do y ve te ra no de la Cau sa mun dial. O bien 
pue de ser un pro fe sor en al gu na ins ti tu ción teo ló gi ca. Cual -
quie ra sea, pues, su si tua ción, lea este li bro por que us ted está
preo cu pa do; y lo está res pec to de la for ma en que es ta mos ca -
pa ci tan do a los mi sio ne ros, por que sen ti mos que de be mos ha -
cer lo de la me jor ma ne ra.

Hay al gu nos de fec tos en el li bro, y nues tros lec to res los no -
ta rán. ¿Dón de es tán los fun da men tos bí bli cos para la ca pa ci ta -
ción mi sio ne ra? ¿Có mo no se dice nada so bre el mo de lo que yo 
pre fie ro? ¿Por qué no pi die ron a al guien que es cri bie ra acer ca
de la par te del mun do don de yo vivo? ¡No se men cio nan los
me dios de co mu ni ca ción! ¿Y qué de mis in te re ses par ti cu la res? 
Per dó ne nos por de jar al gu nos te mas de lado, y há gan nos sa ber
cómo po dre mos me jo rar las edi cio nes sub si guien tes.

Debo re gis trar aquí una nota som bría. Uno de los ora do res
en la Con sul ta de Ma ni la fue Ro ber to Hatch, mi sio ne ro de ca -
rre ra en Ecua dor, in fa ti ga ble via je ro y sen si ti vo mo ti va dor de
las mi sio nes en La ti no amé ri ca. El ten dría que ha ber es cri to el
ca pí tu lo Mo de los his pa no-norteamericanos, una adap ta ción de 
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lo que pre sen tó en Ma ni la. Pero Dios lle vó a nues tro que ri do
ami go a su Ho gar re pen ti na men te en la ciu dad de Mé xi co, en
di ciem bre de 1989, de bi do a un ata que car día co. Ro ber to es re -
cor da do muy tier na men te tan to por su fa mi lia con san guí nea
como por su ex ten di da fa mi lia es pi ri tual. El lu gar que él dejó
en La ti no amé ri ca aún no ha sido lle na do. Pue da Dios le van tar
una nue va ge ne ra ción de mi sio ne ros la ti nos y ex tran je ros para
po ner se en la bre cha. Su le ga do fue sig ni fi ca ti vo y du ra de ro y
ala ba mos a Dios por este sier vo fiel.

En con clu sión, que ri do lec tor, con fío que us ted co men za rá a
sen tir el pro pio pul so de es tos es cri to res, hom bres y mu je res
que pre sen tan y di ri gen los te mas con pa sión y con la men te
cla ra. To dos es tán com pro me ti dos con el me jo ra mien to de la
ca li dad en la ca pa ci ta ción de los obre ros trans cul tu ra les de
Dios. Que el es tu dio de este vo lu men pue da es ti mu lar a us ted a
com par tir sus mo ti va cio nes. Y que la pró xi ma ge ne ra ción de
mi sio ne ros que en vie mos, sal ga al cam po efec ti va men te equi -
pa da para un mi nis te rio fruc tí fe ro y du ra de ro.

                  EL EDITOR

15





Parte I
EL CONTEXTO DE LA

CAPACITACIÓN MISIONERA





1
Estableciendo el marco

de referencia
Guillermo D. Taylor3

LA ca pa ci ta ción cris tia na trans cul tu ral ha es ta do en fun cio -
na mien to por casi 2.000 años. Nues tro Se ñor Je sús pasó

tres años in sis tien do en el dis ci pu la do y la ca pa ci ta ción de lí de -
res de una com pa ñía de doce ami gos com pro me ti dos. Apar te
del que «fra ca só», Ju das, Cris to nos dejó el mag ní fi co ejem plo
de de sa rro llar y do tar de po der a nue vos y ta len to sos cre yen tes
con co ra zón, co no ci mien to y ha bi li da des para un mi nis te rio re -
pro duc ti vo. El nos dejó in de le bles pa tro nes y prin ci pios que
po de mos se guir. Pero lo que fre cuen te men te ol vi da mos es que
nues tro Se ñor es tu vo ca pa ci tan do a sus sier vos para un mi nis te -
rio de re pro duc ción trans cul tu ral. Y este vino a ser cla ra men te
uno de sus ma yo res con flic tos, como lo ates ti gua el li bro de los
He chos, cuan do el Espí ri tu San to tuvo que mo ver se po de ro sa -

19

3 Doc tor Gui ller mo D. Tay lor: cos ta rri cen se, sir vió como mi sio ne ro con la Mi 
sión Cen troa me ri ca na (CAM, por sus si glas en in glés) en el Se mi na rio Teo ló gi co Cen 
troa me ri ca no (SETECA) de Gua te ma la, fue pro fe sor de mi sio nes en Tri nity Evan ge li 

cal Di vi nity School, Esta dos Uni dos, y ha dic ta do cur sos de mi sio nes en otros
se mi na rios de ese país, el Rei no Uni do y el Ter cer Mun do. Es el se cre ta rio eje cu ti vo de
la Co mi sión de Mi sio nes de la Alian za Evan gé li ca Mun dial.



men te para rom per los mol des cul tu ra les de los após to les y ha -
cer fren te a sus pre jui cios.

Este vo lu men pre ci sa ría de un ca pí tu lo que ana li ce en pro -
fun di dad los mo de los de ca pa ci ta ción trans cul tu ral pre sen ta dos 
en el Nue vo Tes ta men to y sus im pli ca cio nes para nues tro re vo -
lu cio na rio mi nis te rio de hoy. La men ta ble men te, el tema de be rá 
es pe rar una pu bli ca ción fu tu ra. Sin em bar go, dé je me alen tar lo,
que ri do lec tor, a re gre sar a las Escri tu ras para in ves ti gar no
sólo los ejem plos de en tre na mien to trans cul tu ral, sino tam bién
los am plios prin ci pios que de ben ser con tex tua li za dos en cada
pro gra ma y cen tro de ca pa ci ta ción.

Con ti nua mos con las pre gun tas que nos for mu la mos fre -
cuen te men te los edu ca do res y ca pa ci ta do res con tem po rá neos.
¿Tie ne nues tra ca pa ci ta ción al gu na co rre la ción con la for ma
que Je sús usó? ¿Po dre mos re tro ce der y apren der, para lue go
trans for mar nues tras for mas y es truc tu ras de ca pa ci ta ción y
nues tros mo de los edu ca ti vos? ¿O es ta mos tan en ce rra dos en
los mé to dos exis ten tes, que se hace im po si ble un cam bio? Cier -
ta men te, éste pa re ce ser el caso de la ma yo ría de las ins ti tu cio -
nes for ma les de ca pa ci ta ción mi sio ne ra en Eu ro pa y
Nor te amé ri ca.

Por lo de más, la res pues ta no es el re sur gi mien to de la ca pa -
ci ta ción mi sio ne ra sim pli fi ca da por pro gra mas de ex ten sión.
Este mo de lo, si bien pue de ser in te gra do a toda la ma qui na ria
de en tre na mien to, no es una pa na cea uni ver sal. Tam po co, sin -
ce ra men te, po de mos re gre sar al pri mer si glo; vi vi mos en la ac -
tua li dad bajo cir cuns tan cias di fe ren tes, aun que to da vía
tra ta mos de apli car la Pa la bra de Dios a nues tro mun do. Pero
¿es tán los an glo sa jo nes pre des ti na dos a la cons tan te ex por ta -
ción de sus mo de los de ca pa ci ta ción al res to del mun do, mo de -
los que de pen den ex ce si va men te de una edu ca ción for mal?

Gra cias a Dios que este li bro nos mues tra nue vos y crea ti vos 
ca mi nos de ca pa ci ta ción que, con ras gos de otros no men cio na -
dos aquí, in ten tan arro ja da men te equi par y for ta le cer a los lí de -
res trans cul tu ra les en una for ma más efec ti va.

En el pre sen te ca pí tu lo in tro duc to rio me gus ta ría de sa rro llar
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una vi sión glo bal acer ca de las di men sio nes de la ca pa ci ta ción
mi sio ne ra, ba sa da en par te en el grá fi co de la pá gi na si guien te.
Lue go, con clui ré con al gu nas pre gun tas fun da men ta les que
mo ti va rán al pen sa mien to re fle xi vo.

Una mirada general a la capacitación misionera

Nó te se en el grá fi co, que el con cep to cen tral es de no mi na do
Ca pa ci ta ción mi sio ne ra in te gral. Con esto que re mos de cir que
los dis tin tos ele men tos del mis mo tie nen que es tar uni dos para
ob te ner un en tre na mien to efec ti vo. Ade más, es un pro ce so con -
ti nuo, con una de li be ra da su per po si ción de di men sio nes. El
apren diz mi sio ne ro en al gu na for ma ten drá que pa sar por un
pro ce so de sie te pa sos, que in clu ye:

• La dis ci pli na per so nal
• La igle sia lo cal
• Los es tu dios bí bli cos y teo ló gi cos, for ma les y no for ma les
• Los es tu dios trans cul tu ra les, for ma les y no for ma les
• La ca pa ci ta ción pre via al cam po, por par te de la agen cia

mi sio ne ra
• La ca pa ci ta ción por par te de la igle sia na cio nal o cam po

re cep tor.
• La ca pa ci ta ción du ran te el ser vi cio en el cam po
A con ti nua ción, ana li za re mos es tos pa sos uno por uno.

La disciplina personal

La vida per so nal del fu tu ro mi sio ne ro debe co men zar con las 
dis ci pli nas es pi ri tua les de la ora ción, la me di ta ción, el ayu no,
el es tu dio bí bli co per so nal, el ser vi cio y la gue rra es pi ri tual. Pa -
re ce que la igle sia en Asia y Afri ca ha de sa rro lla do más se ria -
men te es tas pro fun das dis ci pli nas. Como hi jos de un mun do
ac ti vis ta, mo der no y se cu lar nos es di fí cil es tar quie tos en la
pre sen cia de Dios. Pero to dos te ne mos que apren der a ha cer lo.
Una vida per so nal dis ci pli na da debe pro du cir ras gos de ca rác -
ter que per mi tan in tro du cir se en si tua cio nes di fí ci les, y fi na li -
zar las bien, en opo si ción al sis te ma ac tual de va lo res y a la
de bi li dad del ca rác ter mo der no que tan fá cil men te bus ca el ca -
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mi no de la me nor re sis ten cia en el mi nis te rio. El as pec to per so -
nal tam bién en fo ca el sis te ma de va lo res in ter nos y me tas, y el
es ti lo de vida del co ra zón, tan to como el vi si ble. Debe ha ber un 
com pro mi so con la san ti dad por en ci ma de la fe li ci dad, como
A. W. To zer lo ex pli ca tan elo cuen te men te en su li bro La bús -
que da de Dios.4

En los cen tros de ca pa ci ta ción mi sio ne ra, a me nu do se pre -
su me que es tos ele men tos cru cia les ya es tán in cor po ra dos al
can di da to o es tu dian te. Pero el tiem po, tris te men te, nos ha dado 
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la evi den cia de que al gu nas ve ces los ca pa ci ta do res de mi sio -
ne ros fa lla mos al pre su po ner de ma sia do. Ade más, mu chos
edu ca do res no se per mi ten a sí mis mos vol ver se tan vul ne ra -
bles como para mos trar su vida in te rior a sus jó ve nes dis cí pu -
los. Pero ¿qué se pue de es pe rar de una enor me es cue la de
mi sio nes, de «pro duc ción ma si va», don de la meta es cum plir
con los re que ri mien tos aca dé mi cos para ob te ner la gra dua ción? 
¿Dón de es tán es tas ín ti mas di men sio nes en se ña das, mol dea das, 
eva lua das en las vi das, tan to del edu ca dor como del edu can do?
¿Qué tipo de pro gra ma ne ce si ta mos para ase gu rar nos que es ta -
mos tra tan do efec ti va men te con es tas rea li da des?

Cuan do us ted bus ca in for ma ción acer ca de los di fe ren tes
mo de los de ca pa ci ta ción mi sio ne ra, ¿se pre gun ta en qué cen -
tros su vida in te rior pue de de sa rro llar se me jor?

La iglesia local

Una igle sia lo cal sa lu da ble jue ga un pa pel muy im por tan te
en el equi pa mien to de fu tu ros mi sio ne ros. De sa for tu na da men -
te, mu chos mi sio ne ros hoy día pro vie nen de igle sias dé bi les e
in se gu ras y al gu nos de sean ser vir como mi sio ne ros aún sin nin -
gu na ex pe rien cia real en igle sias lo ca les. Las mar cas de una
igle sia lo cal sa lu da ble pue den va riar de una cul tu ra a otra, pero
to das de ben exal tar la di ná mi ca bí bli ca de la ala ban za y ado ra -
ción; un li de raz go sen si ble y ac ti vo a la vez; apli ca ción se ria de 
las ver da des bí bli cas; equi pa mien to pro gre si vo del cuer po de
Cris to; un ejem plo de es ti lo de vida cris tia na, de sea do para to -
dos sus fie les; que los pre pa re para tes ti fi car de Cris to en un
mun do se cu lar y de mo nía co, y que ellos con ti núen lue go dis ci -
pu lan do a otros; en se ñan za del con cep to bí bli co de vo ca ción e
in cul ca ción de una vi sión mun dial; y dar opor tu ni dad de que la
con gre ga ción mues tre su in ter de pen den cia con otras igle sias
del mun do.

La con gre ga ción lo cal debe tam bién ser mo vi li za do ra al en -
viar, apo yar, y ani mar tan to al de sa rro llo del nue vo li de raz go
como a los mi nis te rios trans cul tu ra les. Debe eva luar a los in di -
vi duos ta len to sos, dán do les un lu gar y tiem po para ejer ci tar sus 
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do nes, in clu yen do el de re cho a fra ca sar y pro bar de nue vo.
Úni ca men te cuan do una per so na de mues tra ser ta len to sa debe
ser ani ma da a en trar en es fe ras más am plias den tro del mi nis te -
rio. Una de las ma yo res tra ge dias que he vis to en el cam po mi -
sio ne ro es la de aquel obre ro que tie ne ca pa ci ta ción teo ló gi ca,
pero ca re ce de toda ha bi li dad en la prác ti ca y nun ca ha de sa rro -
lla do una ta rea mi nis te rial an tes de ir al cam po. Estos ca sos in -
va ria ble men te de mues tran que el pro ce so de pre pa ra ción fa lló
por que no se eva luó la ex pe rien cia mi nis te rial del can di da to. El 
pre cio en ta les ca sos es te rri ble men te alto para to dos los in vo lu -
cra dos, ya que esto tien de a pro du cir de rro tas de vas ta do ras,
tan to en lo es pi ri tual como en lo emo cio nal.

La igle sia lo cal debe ser el pri mer es ca lón de prue ba para lo -
grar esa fu sión en tre el ser vi cio y el li de raz go. Cada cul tu ra
ten drá su pro pia mez cla de am bos ele men tos. Mien tras más pe -
que ña sea la es cue la y ma yor la he te ro ge nei dad cul tu ral del
cuer po de es tu dian tes, más di fí cil será cla si fi car los sig ni fi ca -
dos per so na les de ser vi cio y li de raz go. Pero al mis mo tiem po
esta ex pe rien cia edu ca ti va en se ña rá a los can di da tos es tas vir -
tu des en un con tex to trans cul tu ral.

La igle sia lo cal debe de sa rro llar el con cep to de tra ba jar en
equi po, tan ne ce sa rio en nues tro mun do in di vi dua lis ta y lle no
de au to rrea li za ción, egoís mo y nar ci sis mo. Mu chos mi sio ne ros 
de be rán in te grar equi pos trans cul tu ra les y esto será un de sa fío
aún ma yor. Una igle sia lo cal sa lu da ble dará al obre ro un fuer te
pun to de ven ta ja, el cual ser vi rá de apo yo para po der eva luar
me jor a las igle sias en el cam po. Al mis mo tiem po el mi sio ne ro
de be rá evi tar la ten den cia a re pro du cir nue vas igle sias ba sa das
en el mo de lo de su país de ori gen.

No hay sus ti tu to para una fuer te y po si ti va ex pe rien cia en la
igle sia lo cal, el en la ce ajus ta do con la gen te de Dios, la cual im -
pul sa rá al nue vo mi sio ne ro, sos te nién do lo con la zos de amor,
ora ción e in ver sión fi nan cie ra. Este tipo de igle sia le en via rá, le 
apo ya rá y le re ci bi rá con amor cuan do su tiem po de li cen cia
lle gue, le re no va rá y re fres ca rá para lue go vol ver le a en viar.

La igle sia lo cal pue de y debe de sa rro llar un pro gra ma de ca -
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pa ci ta ción para sus fu tu ros mi sio ne ros, in vo lu crán do los en un
mi nis te rio pro ba do, eva luán do los y ani mán do los en sus do nes,
es ti mu lán do los a la san ti dad. Gra cias a Dios por que mu chas
con gre ga cio nes en di fe ren tes paí ses ya lo es tán ha cien do.

Sin em bar go, la igle sia lo cal sola no es el sus ti tu to de los dos 
pa sos si guien tes en la ca pa ci ta ción mi sio ne ra. Si una igle sia su -
po ne que en su solo con tex to pue de pro por cio nar todo el equi -
pa mien to para un mi nis te rio trans cul tu ral efec ti vo, tie ne un
con cep to de ma sia do alto de sí mis ma. Esta idea pue de oca sio -
nar gra ves pro ble mas al can di da to.

Los estudios bíblicos y teológicos; y los transculturales,
formales y no formales

Estas dos ca te go rías con for man un ele men to in te gral en el
pro ce so de ca pa ci ta ción. Algu nos pre gun tan por qué apa re cen
se pa ra das en el grá fi co de la pá gi na 22pero uni das en este sub -
tí tu lo. Pue den se pa rar se para pro pó si tos de dis cu sión, pero en
mu chos ca sos es tán in te gra das den tro del mis mo pro gra ma
edu ca ti vo, como en la ma yo ría de los cu rrícu los nor tea me ri ca -
nos, y al gu nos asiá ti cos. Aquí se men cio nan se pa ra das para
ana li zar las me jor. En al gu nos ca sos vie nen jun tas en el mis mo
pro gra ma edu ca ti vo, es pe cial men te en los se mi na rios nor tea -
me ri ca nos. Pero he mos vis to sur gir pau la ti na men te, en el Ter -
cer Mun do, un mo de lo di fe ren te de ca pa ci ta ción mi sio ne ra.
Este pro gra ma pre su po ne o re quie re que el can di da to ven ga ya
ca pa ci ta do bí bli ca y teo ló gi ca men te. De este modo los cen tros
trans cul tu ra les con pro gra mas de uno a dos años no ne ce si tan
preo cu par se por ofre cer el ex ten so con te ni do que pue de ser su -
mi nis tra do por las es cue las bí bli cas y se mi na rios.

Exis ten as pec tos po si ti vos y ne ga ti vos en am bas al ter na ti -
vas. Algu nas ins ti tu cio nes, como los ins ti tu tos bí bli cos de Aus -
tra lia, han co men za do sólo con es tu dios mi sio ne ros, pero la
si tua ción real de los es tu dian tes y de las igle sias ha for za do a
agre gar cada vez más cur sos y pro gra mas bí bli cos y teo ló gi cos.

Las or ga ni za cio nes mi sio ne ras de no mi na cio na les, a ve ces
pre fie ren la in te gra ción de es tos dos as pec tos de la pre pa ra ción
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en sus es cue las. El se mi na rio o ins ti tu to bí bli co ofre ce al gra -
dua do la ca pa ci ta ción teo ló gi ca es pe ra da para el fu tu ro mi sio -
ne ro, y los lí de res de las igle sias no tie nen que preo cu par se por
«per der» un can di da to im por tan te en fa vor de otra de no mi na -
ción o agen cia. El apren diz vie ne ya con una for ma ción teo ló -
gi ca en par ti cu lar que la es cue la de ca pa ci ta ción mi sio ne ra
res pe ta como par te de su vida en co mu ni dad. Cuan do se lee un
lis ta do de ma te rias debe no tar se si la es cue la mi sio ne ra tie ne
este re qui si to pre vio o si in te gra los dos ti pos de ca pa ci ta ción
en un solo plan de es tu dios.

Los pro gra mas for ma les son los más co no ci dos en todo el
mun do. Están al ta men te es truc tu ra dos: gran des au las y con fe -
ren cias muy bien da das; es ca las de ca li fi ca cio nes; en se ñan za
pri mor dial men te teó ri ca, tra ba jan do so bre la vo lun tad y la
men te; ten den cia a es for zar se para ob te ner la gra dua ción o el
di plo ma; y preo cu pa ción por los ni ve les de per fec cio na mien to
y acre di ta ción. Sus re qui si tos pre vios son ob je ti vos y ge ne ral -
men te es tan da ri za dos. Los cur sos tie nen ni vel uni ver si ta rio,
con asig na tu ras y pro gra mas de eva lua ción re co no ci dos.

La edu ca ción no for mal tien de al es tu dio per so nal o gru pal
pla ni fi ca do, pero de sa rro lla do fue ra del aula: via jes al cam po
eva lua dos, obras prác ti cas e in ter na dos di ri gi dos, ca pa ci ta ción
mien tras se está en ser vi cio. Esto sig ni fi ca ser guia do a apren -
der, ha cién do lo den tro de un de ter mi na do con tex to, in vo lu -
cran do tan to al per so nal como al de par ta men to de ins truc ción
en un tra ba jo de dis ci pu la do res y de con se je ros, con una gra -
dua ción que no re sul ta tan to de la apro ba ción de cur sos o pro -
gra mas, como de la ex pe rien cia y las ap ti tu des mi nis te ria les.
Esta di men sión re quie re di rec ción y su per vi sión de los guías
del en tre na mien to, así como una eva lua ción fi nal per so na li za da 
del apren diz.

Aún exis te una ter ce ra fa ce ta cru cial en el pro ce so de apren -
di za je, y es la edu ca ción in for mal. Esta for ma par te de la di ná -
mi ca de la co mu ni dad es tu dian til. Pue do dar al gu nos
ex ce len tes ejem plos de esta mo da li dad. Uno de los más im pre -
sio nan tes fue el que ex pe ri men té en el Se mi na rio Cris tia no To -
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das las Na cio nes,5 ins ti tu ción que ya ha im pac ta do a otros
cen tros en Afri ca y Asia. Cuan do el doc tor Jos hua Oga wa, mi -
sio ne ro ja po nés de la Fra ter ni dad Mi sio ne ra de Ultra mar6 fue
co mi sio na do para po ner los ci mien tos de lo que más tar de se ría
co no ci do como el Insti tu to Asiá ti co de Ca pa ci ta ción Trans cul -
tu ral,7 pasó un tiem po en el Se mi na rio Cris tia no To das las Na -
cio nes como miem bro del per so nal, y ade más ob ser van do
cui da do sa men te su pro gra ma de ca pa ci ta ción. Más tar de, como 
fun da dor del men cio na do ins ti tu to asiá ti co, adap tó al gu nas es -
tra te gias a ese con ti nen te. Algu nos otros cen tros del Ter cer
Mun do han apren di do mu cho de este mo de lo de fu sión sen si ble 
de edu ca ción for mal, no for mal e in for mal.

Esta di men sión de apren di za je in for mal ani ma a la ad qui si -
ción y al de sa rro llo de ac ti tu des po si ti vas y abier tas con res pec -
to a otras cul tu ras, y de nue vas ma ne ras de vi vir nues tro
cris tia nis mo en su di men sión mul ti cul tu ral. La vida en co mu ni -
dad es cru cial. Mu chas es cue las de ca pa ci ta ción re quie ren que
su per so nal viva en el lu gar y les pro veen de casa para ello. Así, 
es tos cen tros lle gan a ser mag ní fi cas co mu ni da des de apren di -
za je, con tan tas ten sio nes como ben di cio nes.

Algu nos ca pa ci ta do res, fran ca men te, tie nen sus du das con
res pec to a la edu ca ción for mal, por que ésta pre sen ta mu chos
pun tos dé bi les. Ade más, quie ren evi tar una ma yor ex por ta ción
de mo de los an glo sa jo nes de ca pa ci ta ción. Con la opor tu ni dad
de crear algo nue vo en el Ter cer Mun do, esta nue va ge ne ra ción
de edu ca do res está di se ñan do pro gra mas úni ca men te con sis te -
mas no for ma les. Pero los que pre fie ren el en tre na mien to for -
mal, te men que el no for mal sea sim ple men te la fa cha da de una
edu ca ción in fe rior, y creen que no pue de cu brir la to ta li dad de
las ne ce si da des. Ade más, mi ni mi zan la im por tan cia del as pec to 
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in for mal de la co mu ni dad, o di cen que sen ci lla men te no es
prác ti co. Esta opi nión es la men ta ble.

Mi pro pia con vic ción es que de be mos unir la edu ca ción for -
mal, la no for mal y la in for mal. Esto pue de lo grar se en una for -
ma crea ti va, tan to en los es tu dios bí bli cos y teo ló gi cos como en 
los trans cul tu ra les. Per mi ta mos in te grar la fuer za de los tres én -
fa sis, como la doc to ra Lois McKin ney ex ce len te men te ar gu ye
en el ca pí tu lo once.

Los es tu dios bí bli cos y teo ló gi cos son una ca te go ría bas tan te 
co no ci da en el pro ce so de en se ñan za y apren di za je. No los de -
ta lla ré aquí. De sa for tu na da men te, mu chos fu tu ros mi sio ne ros
han es tu dia do mi sio nes en se mi na rios don de exis te muy poca
in te gra ción, o has ta una fal sa di co to mía en tre es tas dos ca te go -
rías. Mu chos de los pro fe so res «re gu la res» no tie nen nin gu na
ex pe rien cia trans cul tu ral y mues tran muy poco in te rés real en
el mun do mi sio ne ro.

¿Cuál es el con te ni do de un pro gra ma de ca pa ci ta ción mi sio -
ne ra, su po nien do que los es tu dios bí bli cos y teo ló gi cos fun da -
men ta les ya ha yan sido com ple ta dos? Del lado for mal,
po de mos in cluir, en tre otros:

• Estu dios so bre las ba ses bí bli cas y teo ló gi cas de las mi sio -
nes se gún el Anti guo y el Nue vo Tes ta men to, cre ci mien to
de la igle sia en el Nue vo Tes ta men to, her me néu ti ca y con -
tex tua li za ción, gue rra es pi ri tual y encuentro de poderes.

• Estu dios his tó ri cos acer ca de la ex pan sión de la igle sia, la
his to ria de las mi sio nes mis mas, y te mas his tó ri cos re gio -
na les y na cio na les.

• Estu dios cul tu ra les, aná li sis de la con tex tua li za ción, la co -
mu ni ca ción trans cul tu ral, an tro po lo gía, so cio lo gía y mé -
to dos de in ves ti ga ción.

• Estu dios es pe cia li za dos se gún las ne ce si da des del can di -
da to: lin güís ti ca, tra duc cio nes bí bli cas, apren di za je del
idio ma, elec ción de gru pos hu ma nos no al can za dos, es tu -
dios ur ba nos, tra ba jo con es tu dian tes uni ver si ta rios, ta rea
bi vo ca cio nal en paí ses de ac ce so res trin gi do, es tu dios so -
bre el is la mis mo y otras re li gio nes en el mun do.
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Los as pec tos pla ni fi ca dos, pero no for ma les, po drían in cluir:

• Cur sos prác ti cos ta les como sa lud, agri cul tu ra, cría de ani -
ma les, con vi ven cia en equi pos, edu ca ción para los hi jos
de mi sio ne ros, me cá ni ca de motores y otros.

• Char las acer ca de la vida en la fa mi lia mi sio ne ra y la re la -
ción en tre es po sos en el am bien te trans cul tu ral.

• Via jes guia dos al cam po para es tu diar fe nó me nos cul tu ra -
les o re li gio sos; una prác ti ca más se ria en las áreas ur ba -
nas, ciu da des y sec to res ru ra les (bajo su per vi sión, con
par ti ci pa ción de cre yen tes lo ca les y mi sio ne ros, si fue ra
po si ble); fi nal men te, un se rio in te ri na to en el ser vi cio se -
gui do por un co lo quio con el cuer po de pro fe so res.

La di men sión in for mal po dría lle gar a ser crea ti va men te una
di ná mi ca cen tral del pro ce so de en se ñan za y apren di za je en el
pro gra ma o cen tro de ca pa ci ta ción mi sio ne ra.

La capacitación previa por parte de la agencia

La gran ma yo ría de las agen cias mi sio ne ras tie ne al gún pro -
gra ma es pe cí fi co de orien ta ción, que po dría lla mar se «es cue la
de can di da tos». Este ni vel en la ca pa ci ta ción es muy im por tan -
te de bi do a las dis tin cio nes par ti cu la res de cada agen cia y a su
lla ma do den tro de la gran em pre sa mi sio ne ra. Las agen cias de -
di ca das a la lin güís ti ca y a las tra duc cio nes bí bli cas tie nen pro -
gra mas que en mu chos ca sos exi gen es tu dios se rios y for ma les. 
Las mi sio nes al mun do mu sul mán, re quie ren una pre pa ra ción
es pe cial para este mi nis te rio. La mi sión PM Inter na cio nal,8 que
co lo ca a la ti noa me ri ca nos en el mun do mu sul mán de Afri ca del 
nor te, tie ne su pro pio pro gra ma de ca pa ci ta ción con base en
Espa ña y Afri ca del nor te.

Cada mi sión tie ne su pro pio re gla men to doc tri nal, prin ci pios 
y prác ti cas, sus es tan dar tes de ser vi cio y con duc ta, su po si ción
con res pec to a dis tin tos te mas, y di fe ren tes ti pos de or ga ni za -
ción. Cada mi sión tie ne, ade más, su con cep to del pa pel de la
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es po sa, del apo yo que debe dar se a la fa mi lia mi sio ne ra y de la
edu ca ción de sus hi jos. La ca pa ci ta ción pre via pue de ha cer se
en el país en via dor, en una lo ca li dad «in ter na cio nal» o has ta en
el pro pio cam po al cual el mi sio ne ro será en via do. Cuan to más
cer ca esté el en tre na mien to de las con di cio nes rea les en que se
va a mi nis trar, más efec ti vo será.

Aho ra, ¿qué de las agen cias más pe que ñas o de las igle sias
lo ca les que en vían mi sio ne ros y no tie nen este tipo de ca pa ci ta -
ción? A me nos que con si gan una bue na pre pa ra ción en es tas
áreas, co rren el ries go de trai cio nar la con fian za de sus mi sio -
ne ros. Al es tar en el cam po, no exis te sus ti tu to para cier to tipo
de res pon sa bi li da des, para la orien ta ción del ser vi cio, y la guía
por par te del li de raz go del la igle sia o mi sión en via do ra acer ca
de las ex pec ta ti vas del fu tu ro mi nis te rio. Algu nas agen cias pe -
que ñas, e igle sias lo ca les, man tie nen la zos con mi sio nes in ter -
na cio na les ya es ta ble ci das y acon se jan a su per so nal que ha gan
lo pro pio. Yo mis mo es toy fa mi lia ri za do con al gu nos mi sio ne -
ros asiá ti cos, quie nes es tán tra ba jan do con SIM Inter na cio nal9

en Amé ri ca la ti na y Afri ca.

La capacitación por parte de la iglesia nacional
o campo receptor

Fue Theo do re Wi lliams el que pri me ro me de sa fió con esta
idea, y ella tie ne lu gar en los cam pos mi sio ne ros que po seen
una igle sia na cio nal. En esta ca te go ría, el nue vo mi sio ne ro con -
ti núa el pro ce so de ca pa ci ta ción, pero in situ, pre fe ren te men te
guia do por cre yen tes na cio na les, quie nes res pon den a sus ne ce -
si da des y ac ti vi da des. Por su pues to que aquí tam bién la agen cia 
mi sio ne ra jue ga un pa pel fun da men tal. Esta di men sión está in -
clui da pro ba ble men te en su to ta li dad den tro de los as pec tos no
for ma les e in for ma les del pro ce so de en se ñan za y apren di za je.
Algu nos mi nis te rios ya es tán de sa rro llan do este tipo de en tre -
na mien to.
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La capacitación durante el servicio en el campo

De sa for tu na da men te, es aquí don de mu chas agen cias des -
cui dan a su per so nal. Algu nas ve ces esto se debe a la in for ma li -
dad de la agen cia o en ti dad en via do ra. Esta pue de su po ner
fal sa men te que con sólo ubi car a la per so na en el cam po, su tra -
ba jo ha ter mi na do. ¡Nada está más le jos de la rea li dad! El pas -
to ra do, la de fi ni ción de la es tra te gia, la su per vi sión y la guía
con ti nua de su mi sio ne ro son im pe ra ti vos para un ser vi cio
efec ti vo y du ra de ro.

Los mi nis te rios cam bian, el li de raz go cam bia, las li ber ta des
po lí ti cas para el ser vi cio cam bian, di fe ren tes ne ce si da des y do -
nes que sur gen en el cam po mi sio ne ro pue den re que rir es tu dio
adi cio nal, las ne ce si da des de la fa mi lia mi sio ne ra y de la edu -
ca ción de sus hi jos tam bién cam bian. Una igle sia o agen cia mi -
sio ne ra sen si ble po drá ser vir cui da do sa men te a su per so nal
dan do con se jos sa bios, abrien do puer tas y opor tu ni da des para
los di fe ren tes mi nis te rios, y esto evi ta rá el nú me ro de ba jas que
mu chas ve ces se debe a un es ca so acon se ja mien to en el cam po.
Los di rec ti vos de las mi sio nes de ben in cluir a lí de res y pas to res 
que se pan cómo su plir tan to las ne ce si da des fa mi lia res como
las in di vi dua les. La igle sia en via do ra o agen cia mi sio ne ra sa bia 
alen ta rá a su per so nal a con ti nuar su ca pa ci ta ción con mi ras a
un ser vi cio más efec ti vo.

La capacitación de instructores y el desarrollo
de la visión global

Capacitación de instructores

¿Quié nes es tán en se ñan do y equi pan do a los nue vos mi sio -
ne ros en los cen tros de ca pa ci ta ción? ¿De dón de pro vie ne este
fun da men tal cuer po de edu ca do res? ¿Có mo de ben ser ca pa ci ta -
dos ellos mis mos, par ti cu lar men te en la gran ca de na de es cue -
las que es tán sur gien do en Amé ri ca la ti na, el Ca ri be, Afri ca,
Orien te Me dio, Asia y el Pa cí fi co Sur? ¿No es este un nue vo y
emo cio nan te ca pí tu lo abier to para al gu nos mi sio ne ros ve te ra -
nos, quie nes fue ron en su tiem po ins trui dos por otros para ser -
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vir trans cul tu ral men te? Aho ra, ¿no pue den ellos ofre cer su
ex pe rien cia y su ta len to en la en se ñan za y el dis ci pu la do para la 
ca pa ci ta ción de esta nue va ge ne ra ción de mi sio ne ros de los
paí ses del Ter cer Mun do?

La Alian za Evan gé li ca Mun dial (AEM) está pro cu ran do mo -
vi li zar una fuer za mun dial de asis ten tes ex pe ri men ta dos quie -
nes pue dan fa ci li tar el for ta le ci mien to y de sa rro llo de cen tros
de ca pa ci ta ción. Mu chos de es tos hom bres y mu je res son mi -
sio ne ros ex tran je ros ve te ra nos, per so nas ex pe ri men ta das que
han ga na do el de re cho a ser es cu cha dos. Otros son los obre ros
na cio na les sur gi dos más re cien te men te y que es tán de sem pe -
ñan do un pa pel cla ve en el de sa rro llo de pro gra mas de ca pa ci -
ta ción. Me dian te los aus pi cios re gio na les de Co mi bam

Inter na cio nal se ha crea do una pla ta for ma para im ple men tar ac ti -
vi da des y pro gra mas des ti na dos a ca pa ci tar a los pro pios edu -
ca do res en Ibe ro amé ri ca. Las con sul tas tan to en los ni ve les
re gio na les como na cio na les han reu ni do a per so nas re cien te -
men te in vo lu cra das en la ca pa ci ta ción trans cul tu ral. Espe ra mos 
con ti nuar jun to a COMIBAM apa dri nan do la ca pa ci ta ción es pe -
cia li za da en pro ce sos que pue dan ser apli ca dos di rec ta men te al
for ta le ci mien to y la eva lua ción de la edu ca ción mi sio ne ra.

La ca pa ci ta ción de ins truc to res es la prin ci pal preo cu pa ción
de la Co mi sión de Mi sio nes de la AEM. Nues tra Fra ter ni dad
Inter na cio nal de Ca pa ci ta ción Mi sio ne ra10 ha sido crea da para
cu brir esta ne ce si dad. Esta mos pre pa ran do una nue va asig na tu -
ra tri mes tral: mi nis te rios de ca pa ci ta ción trans cul tu ral, y es pe -
ra mos rea li zar tra duc cio nes y adap ta cio nes de esta ma te ria a
otros idio mas. He mos con fec cio na do un lis ta do glo bal de cen -
tros de ca pa ci ta ción mi sio ne ra. De más está de cir que cada per -
so na en car ga da e in vo lu cra da en el pro ce so ac tual de
ca pa ci ta ción debe exa mi nar cui da do sa men te qué sig ni fi ca pen -
sar, apren der, en se ñar, y te ner au to ri dad, bí bli ca y efec ti va.
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Desarrollo de la visión global

Mu cho de lo de sa rro lla do en el pá rra fo an te rior tam bién se
apli ca a este pun to. Pero la meta de COMIBAM y la Co mi sión de
Mi sio nes de la AEM es mo vi li zar a los lí de res ac tua les y fu tu ros
de la igle sia ha cia una vi sión bí bli ca de las mi sio nes mun dia les. 
Bus ca mos el in vo lu cra mien to en tu sias ta en la em pre sa glo bal y 
la mo vi li za ción de la igle sia para una evan ge li za ción mun dial.
De be mos abrir nos y mo ti var a todo el es pec tro de los lí de res
cris tia nos, pas to res y en car ga dos de igle sias lo ca les o de no mi -
na cio nes, ins ti tu cio nes teo ló gi cas, es cue las y uni ver si da des
cris tia nas, edu ca do res, in ves ti ga do res y es cri to res, ex per tos en
re le va mien to y de sa rro llo, pro mo to res de li te ra tu ra y me dios,
alian zas evan gé li cas na cio na les y re gio na les. A me di da que
ellos va yan dán do se cuen ta de la gi gan tes ca ta rea que te ne mos
ante no so tros, com pren de rán cla ra men te la im pe rio sa ne ce si -
dad de una efec ti va ca pa ci ta ción mi sio ne ra.

Algunas preguntas inquietantes relacionadas
con la capacitación misionera

Tiem po atrás con fec cio né una lis ta de las pre gun tas que de -
be rían for mu lar se en el con tex to de la ca pa ci ta ción mi sio ne ra,
es pe cial men te a me di da que nues tra pers pec ti va se in ter na cio -
na li za. Léa las una y otra vez y deje que ellas se fil tren en su
men te mien tras us ted si gue tra ba jan do con el li bro. Este vo lu -
men ob via men te sus ci ta rá otras cues tio nes y te mas, pero es pe -
ra mos que tam bién re suel va al gu nos de ellos. Cier tas pre gun tas 
es tán re la cio na das con un pro ce so, pero no son me ros ejer ci -
cios aca dé mi cos.

1. ¿Qué sig ni fi ca para no so tros la ca pa ci ta ción mi sio ne ra?

2. ¿A quién es ta mos ca pa ci tan do?

3. ¿Por qué lo es ta mos ha cien do?

4. ¿Có mo es ta mos ca pa ci tan do?

5. ¿Quién rea li za la ca pa ci ta ción?

6. ¿Dón de de be ría lle var se a cabo la ca pa ci ta ción? ¿En el
país en via dor? ¿En el país re cep tor? ¿En otro país?
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7. ¿Cuál es el cu rrícu lo para una ca pa ci ta ción efec ti va?
8. ¿Cuál es la re la ción en tre la edu ca ción for mal, la no for -

mal y la in for mal?
9. ¿Cuán to debe du rar una ca pa ci ta ción efec ti va?
10. ¿Cuál es la re la ción en tre los es tu dios bí bli cos y teo ló gi -

cos for ma les y la ca pa ci ta ción mi sio ne ra?
11. ¿Có mo po de mos evi tar una ca pa ci ta ción so la men te teó -

ri ca o so la men te prác ti ca?
12. ¿Có mo se apli ca la con tex tua li za ción en este tipo de ca -

pa ci ta ción?
13. ¿Ne ce si ta mos te ner acre di ta ción pro fe sio nal en el país

en via dor?
14. ¿Qué lu gar ocu pan las gra dua cio nes y los cer ti fi ca dos?
15. ¿Cuál debe ser la im por tan cia de las ap ti tu des en este

pro ce so de ca pa ci ta ción?
16. ¿Cuál debe ser el ni vel aca dé mi co de la ca pa ci ta ción?
17. ¿Có mo se pue den man te ner los cos tos ba jos en la ca pa ci -

ta ción?
18. ¿Cuál es la re la ción en tre es pi ri tua li dad y ca pa ci ta ción?
19. ¿Cuál es el pa pel de los cur sos prác ti cos vo ca cio na les?
20. ¿Quién de bie ra pa tro ci nar la ca pa ci ta ción mi sio ne ra?
21. ¿Pue de ha ber coo pe ra ción in ter de no mi na cio nal en ella?
22. ¿Có mo po de mos ga ran ti zar la es ta bi li dad ins ti tu cio nal?
23. ¿Có mo debe en ca rar se la ca pa ci ta ción ad mi nis tra ti va?
24. ¿Cuál de be ría ser el idio ma de la ins truc ción?
25. ¿Có mo se pue de man te ner al per so nal de en se ñan za ac -

tua li za do en el en tre na mien to?
26. ¿Có mo po de mos com par tir, coo pe rar y unir nos lo cal, na -

cio nal e in ter na cio nal men te?
27. ¿Có mo po de mos apren der de otros pro gra mas y con tex -

tos y al mis mo tiem po evi tar la re pro duc ción es cla vis ta de mo -
de los im por ta dos?

28. ¿Qué tex tos, au dio vi sua les y otros re cur sos po de mos
com par tir?

29. ¿Qué pa pel de sem pe ña el es pec tro com ple to de la ca pa -
ci ta ción en nues tras igle sias con men ta li dad mi sio ne ra?
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Conclusión

Este li bro nos pre sen ta un pa no ra ma muy am plio, y con fío
en que la men te y el co ra zón del lec tor se rán cons tre ñi dos,
como me ha su ce di do a mí, al ir es cu chan do cada una de las
pers pec ti vas de nues tros es cri to res. Usted po drá apren der de
los mo de los y apro ve char los te mas tra ta dos.

Hay mu chas pre gun tas, pero tam bién hay al gu nas res pues -
tas. He mos pues to ante no so tros un fu tu ro mag ní fi co en la ca -
pa ci ta ción mi sio ne ra, pero de be mos apro piar nos de la pre sen te
opor tu ni dad en be ne fi cio de los guías de obre ros trans cul tu ra -
les del ma ña na.
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2
¿Necesitan capacitación

los misioneros del Tercer Mundo?
Theodore Williams11

ESTABA ha blan do en una con ven ción de vida es pi ri tual
para nue vos cre yen tes en uno de nues tros cam pos mi sio -

ne ros. Todo el pro gra ma es ta ba con du ci do como en cual quie ra
de nues tras con ven cio nes en el sur de la India. Ha bía muy poca
adap ta ción cul tu ral y sen si bi li dad en el pro ce di mien to com ple -
to. El mi sio ne ro a car go ha bló en el idio ma del nor te de la
India, con un mar ca do acen to su re ño. Uno de los lo ca les que
asis tió a la reu nión co men tó: «No en tien do lo que dice. ¡No ha -
blo el ma la yo!» El mi sio ne ro en cues tión, gra dua do en un fa -
mo so ins ti tu to bí bli co, era muy de di ca do y sin ce ro, pero no se
ha bía es me ra do lo su fi cien te en el apren di za je del idio ma ni en
la com pren sión de la cul tu ra.

Otra pa re ja em pe zó su tra ba jo en un gru po tri bal no al can za -
do. Ellos ama ron el idio ma de esa tri bu y se in tro du je ron con
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ahín co en el es tu dio de su len gua. Estu dia ron tam bién la cul tu ra 
y co men za ron a iden ti fi car se con los na ti vos. Estos los acep ta -
ron y a su vez co men za ron a res pon der a su men sa je.

¿Cuál fue la ra zón de tal di fe ren cia en la apro xi ma ción al
idio ma y a la cul tu ra del pue blo? La se gun da pa re ja pasó por un 
pe río do de ca pa ci ta ción mi sio ne ra en el que se en fa ti za ba el
apren di za je del idio ma y la an tro po lo gía cul tu ral. Se les en se -
ña ron prin ci pios de lin güís ti ca y de apren di za je de idio mas de
modo que pu die ran ha blar la len gua con el acen to del pue blo.
Sí, la ca pa ci ta ción mi sio ne ra hace la di fe ren cia en la efec ti vi -
dad del obre ro.

Al prin ci pio nues tras mi sio nes in dias es ta ban im pa cien tes
por en viar de in me dia to sus mi sio ne ros a pue blos no al can za -
dos, y sim ple men te co men zar a tra ba jar. Pero a tra vés de la ex -
pe rien cia prác ti ca se die ron cuen ta de que los mi sio ne ros
ne ce si ta ban ca pa ci ta ción no sólo en el co no ci mien to bí bli co
sino tam bién en el de los pue blos en tre los cua les es ta ban tra ba -
jan do. Y así se co men za ron pro gra mas de ca pa ci ta ción mi sio -
ne ra en pe que ña es ca la, orien ta dos es pi ri tual y prác ti ca men te.
El én fa sis es ta ba en apren der a vi vir y tra ba jar jun tos, y en el
ayu no, la ora ción y la gue rra es pi ri tual. Más tar de se agre ga ron
cur sos de an tro po lo gía cul tu ral, lin güís ti ca, co mu ni ca cio nes
trans cul tu ra les y otras ma te rias.

Cada mi sión de sa rro lló su pro pio pro gra ma de ca pa ci ta ción
en ca ja do en sus cos tum bres y fi lo so fía par ti cu la res. La ne ce si -
dad fue cu bier ta por un pro gra ma de ca pa ci ta ción en co mún,
uti li zan do re cur sos ex ter nos que es ta ban dis po ni bles, es pe cial -
men te en la ca pa ci ta ción de tra duc to res de la Bi blia. Así la
Aso cia ción Mi sio ne ra de la India creó en 1980 el Insti tu to
Indio de Co mu ni ca cio nes Trans cul tu ra les. Este pro gra ma se
em plea para ins truir a obre ros de pro duc ción de li te ra tu ra y tra -
duc to res de la Bi blia.

Las mi sio nes co rea nas se in vo lu cra ron en la ca pa ci ta ción
mi sio ne ra des de 1970 en ade lan te. El Cen tro Este-Oeste y otros 
pro gra mas fue ron se gui dos por mi sio nes in di vi dua les. En
1985, du ran te la con fe ren cia de la Aso cia ción Ni ge ria na de Mi -
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sio nes Evan gé li cas, en Jos, se rea li zó una con sul ta so bre ca pa -
ci ta ción mi sio ne ra que con du jo al es ta ble ci mien to del Insti tu to
de Ca pa ci ta ción Mi sio ne ra de Ni ge ria.

Las mi sio nes del Ter cer Mun do fue ron in cor po ran do al pro -
gra ma de ca pa ci ta ción mi sio ne ra dis tin tos én fa sis en vida co -
mu ni ta ria, gue rra es pi ri tual, es ti lo de vida sen ci llo y dis ci pli nas 
es pi ri tua les.

La necesidad de capacitación misionera

El nú me ro de mi sio ne ros del Ter cer Mun do está au men tan do 
a pa sos agi gan ta dos. En la pró xi ma dé ca da su nú me ro ex ce de rá 
al de los mi sio ne ros no rat lán ti cos. Un sen ti do de ur gen cia por
al can zar a los pue blos no al can za dos y de reu nir la co se cha ca -
rac te ri za los es fuer zos de es tas mi sio nes. De este modo, la ne -
ce si dad de ca pa ci tar a los mi sio ne ros y apo yar los con re cur sos
fi nan cie ros pro pios y cui da do pas to ral es fre cuen te men te de ja -
da de lado. Como re sul ta do se pro du cen mu chas caí das. El
apren di za je del idio ma y la iden ti fi ca ción cul tu ral no son en fa -
ti za dos como de be rían, y esto ha afec ta do la efec ti vi dad de los
mi sio ne ros. De to dos mo dos, esta ne ce si dad es aho ra re co no ci -
da, y nu me ro sas mi sio nes del Ter cer Mun do han lan za do sus
pro pios pro gra mas de ca pa ci ta ción. La ma yo ría de ellos se en -
cuen tra ape nas en los pri me ros pa sos de su de sa rro llo.

Una variedad de orientaciones y programas

Des de que es tos pro gra mas de ca pa ci ta ción mi sio ne ra sur -
gie ron de una ne ce si dad, su orien ta ción es muy prác ti ca, di ri gi -
da a las ne ce si da des lo ca les. Esto ha re sul ta do en nue vos
dis cer ni mien tos y una va rie dad de orien ta cio nes y pro gra mas.
El es tu dio de los mo de los pre sen ta dos en este li bro da cuen ta
de ello.

Mien tras los pro gra mas de ca pa ci ta ción mi sio ne ra se mul ti -
pli can en el Ter cer Mun do, al gu nos de ellos no son co no ci dos
fue ra de su pro pio círcu lo li mi ta do. Es ne ce sa rio ubi car los y
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ver cómo fun cio nan, y re co no cer que las mi sio nes pue den
apren der unas de otras cuan do se ob ser va qué es tán ha cien do.

Las mi sio nes an glo sa jo nas se han es for za do du ran te años en
la ca pa ci ta ción mi sio ne ra. Algu nos prin ci pios y mé to dos que
han usa do pue den ser de gran va lor para las mi sio nes del Ter cer 
Mun do. Por otra par te, a cau sa de su pro pio en tor no cul tu ral,
eco nó mi co, y mul ti rre li gio so, las mi sio nes del Ter cer Mun do
han de sa rro lla do al gu nas orien ta cio nes y mé to dos que pue den
ser de va lor para las mi sio nes no rat lán ti cas. De modo que es
ne ce sa rio unir a las mi sio nes de uno y otro lado para com par tir
y apren der jun tos.

El papel de la Comisión de Misiones de la AEM

La úni ca or ga ni za ción mun dial en con tac to, a ni vel de base,
con las mi sio nes au tóc to nas en el Ter cer Mun do es la Co mi sión 
de Mi sio nes de la Alian za Evan gé li ca Mun dial. He mos he cho
de esto nues tra meta y he mos tra ba ja do en ello des de que se es -
ta ble ció la co mi sión. Por me dio de via jes y con tac tos per so na -
les, se han he cho es fuer zos para en con trar a las mi sio nes del
Ter cer Mun do y a sus di ri gen tes. Don de quie ra es tu vie ran las
mi sio nes, fue ron alen ta das a con ti nuar jun tas en su pro pio con -
tex to na cio nal, para for mar aso cia cio nes mi sio ne ras. Esto, lo
sa bía mos, los ayu da ría a com par tir ex pe rien cias, ideas y re cur -
sos.

La Co mi sión de Mi sio nes de la AEM tam bién in clu ye a di ri -
gen tes de las mi sio nes an glo sa jo nas y de aso cia cio nes mi sio ne -
ras en su mem bre sía. Así pue de cons truir puen tes y unir a las
mi sio nes del Nor te y del Ter cer Mun do. Poco tiem po atrás la
Co mi sión de Mi sio nes com pren dió la ne ce si dad de ave ri guar
qué pro gra mas de ca pa ci ta ción mi sio ne ra hay en los paí ses no -
rat lán ti cos y en el Ter cer Mun do para in vo lu crar los con jun ta -
men te en vis tas a un foro co mún, de modo que pue dan
in ter co mu ni car se. Tam bién exis tía la ne ce si dad de re co ger in -
for ma ción, ma te ria les y re cur sos que pu die ran ser usa dos en los 
pro gra mas de ca pa ci ta ción mi sio ne ra. Con esto en vis ta, fue
crea da una co mi sión de tra ba jo para la ca pa ci ta ción mi sio ne ra.
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Por pri me ra vez en la his to ria de las mi sio nes, los que es ta -
ban in vo lu cra dos en la ca pa ci ta ción mi sio ne ra, tan to en tre los
an glo sa jo nes como en tre los del Ter cer Mun do se reu nie ron
para una con sul ta en Ma ni la, Fi li pi nas, en ju lio de 1989. Como
re sul ta do se for mó una aso cia ción mi sio ne ra in vo lu cra da en la
ca pa ci ta ción mi sio ne ra: la Fra ter ni dad Inter na cio nal de Ca pa -
ci ta ción Mi sio ne ra. Como con se cuen cia te ne mos aho ra un foro 
don de pue den in ter cam biar se ideas y orien ta cio nes, en ca de -
nan do pro pues tas, in for ma cio nes, da tos y per so nal.

Aún no he mos apren di do todo lo que hay por apren der en
cuan to a ca pa ci ta ción mi sio ne ra. Así que el fu tu ro nos en tu sias -
ma a me di da que ex plo ra mos y per fec cio na mos di fe ren tes ma -
ne ras de ha cer a nues tras mi sio nes más efec ti vas, usan do
nues tro pro pio en tor no cul tu ral, eco nó mi co y mul ti rre li gio so.
Ha cer lo con las mi sio nes no rat lán ti cas y del Ter cer Mun do en
for ma con jun ta es aún más emo cio nan te. Este es nues tro pro pó -
si to para el fu tu ro in me dia to de la Fra ter ni dad Inter na cio nal de
Ca pa ci ta ción Mi sio ne ra.
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3
El fenomenal crecimiento misionero 

del Tercer Mundo
Larry D. Pate12

EL mo vi mien to mi sio ne ro en Amé ri ca la ti na, Afri ca, Asia y 
Ocea nía con ti núa su cre ci mien to fe no me nal. La pri me ra

fase de un es tu dio so bre las mi sio nes del Ter cer Mun do ha sido
rea li za da por Unien do Pue blos. El pre sen te, es un re su mi do in -
for me de los re sul ta dos de ese es tu dio, con un bre ve aná li sis de
la im por tan cia que tie ne para las mi sio nes mun dia les.13

Nues tro es tu dio in di ca que al fi nal de 1988 ha bía más o me -
nos 35.924 mi sio ne ros no an glo sa jo nes sir vien do en 118 paí ses 
en tre 2.450 gru pos hu ma nos dis tin tos. Esto re pre sen ta casi el
30 por cien to del to tal de mi sio ne ros pro tes tan tes en el mun do.
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Mun dial y Mi nis te rios Glo ba Link. Para un aná li sis más com ple to, ver del au tor, From
Every Peo ple, MARC, Esta dos Uni dos, 1989, 320 págs.



Ya no es co rrec to que a las mi sio nes no an glo sa jo nas se las siga
lla man do «emer gen tes», pues to que ya han emer gi do.

Por esta ra zón las de no mi na mos como mo vi mien to mi sio ne -
ro del Ter cer Mun do. Esto in clu ye exac ta men te una ma yo ría de 
los pue blos del mun do y de la masa te rres tre. Los paí ses de
Amé ri ca la ti na, Áfri ca, Asia y Ocea nía com pren den apro xi ma -
da men te dos ter cios del te rri to rio del mun do ha bi ta do y aún un
por cen ta je ma yor de la po bla ción mun dial. El mun do de los
«Dos Ter cios» pa re ce ser la ex pre sión más apro pia da.

Iglesias del Tercer Mundo en misión mundial

Mu cho se ha di cho hoy so bre el cre ci mien to de la igle sia en
el Ter cer Mun do; el ma yor avan ce, sin em bar go, se pro du ce en -
tre las igle sias evan gé li cas. En el año 1900 úni ca men te el 10
por cien to de los evan gé li cos per te ne cían a paí ses no an glo sa -
jo nes. Pero en 1985 el 66 por cien to de los cris tia nos evan gé li -
cos se en con tra ba en el Ter cer Mun do.14 En los paí ses
an glo sa jo nes el cris tia nis mo evan gé li co cre ció a un pro me dio
de 1,3 por cien to anual en tre 1975 y 1985; pero en el Ter cer
Mun do (ex clu yen do Chi na) la tasa de cre ci mien to fue de 6,7
por cien to anual.15 El mo vi mien to mi sio ne ro en el Ter cer Mun -
do está au men tan do a una tasa anual de 13,29 por cien to, o sea
con el do ble de ra pi dez que las mis mas igle sias. Esto to ta li za un 
au men to fe no me nal del 248 por cien to cada diez años.

El grá fi co 2 mues tra el au men to de los mi sio ne ros del Ter cer 
Mun do, por con ti nen tes, des de 1980 has ta 1988. El to tal de mi -
sio ne ros en 1980 era de 13.238, y de 35.924 en 1988; esto re -
pre sen ta un in cre men to neto de 22.686 mi sio ne ros en sólo 8
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14 Da vid J. Hes sel gra ve, To day's Choi ces For To mo rrow's Mis sion, Grand Ra 
pids, Zon der van. Esta dos Uni dos, p. 189.

15 Pa trick John sto ne, Ope ra tion World, Pa sa de na, Wi lliam Ca rey Li brary, Esta 
dos Uni dos, 1986; p. 35.



años. Esta tasa tan alta de cre ci mien to pro me te cam biar po si ti -
va men te la fi so no mía del mun do de las mi sio nes en el fu tu ro.16

El nú me ro de agen cias mi sio ne ras y or ga ni za cio nes en via -
do ras tam bién ha te ni do un gran au men to, aun que no tan no ta -
ble como el de mi sio ne ros. El grá fi co 3 des cri be este
cre ci mien to, por con ti nen tes, tam bién des de 1980 a 1988. En
1980 ha bía 743 agen cias y or ga ni za cio nes en via do ras en el
Ter cer Mun do mien tras que para 1988 lle ga ban a 1.094, es de -
cir, un in cre men to de 351 agen cias en ocho años.17 Esto re pre -
sen ta una tasa del 4,96 por cien to anual y del 62 por dé ca da.
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Grá fi co 2: Can ti dad de mi sio ne ros del Ter cer Mun do, por
con ti nen tes, en 1980 y 1988.

16 Di chas can ti da des de ben ser con si de ra das como con ser va do ras. En esta in ves 
ti ga ción se ha he cho el má xi mo es fuer zo en uti li zar mé to dos de cálcu lo que no exa ge 
ren las ci fras.

17 Las ci fras de 1980 no con cuer dan con las de Law ren ce E. Ke yes en The Last
Age of Mis sions. Están co rre gi das, in clu yen do las nue vas agen cias que des cu bri mos



Totales de misioneros por país

El Re su men his tó ri co de mi sio ne ros y agen cias que apa re ce
en la pá gi na 47, y el grá fi co 4, ex po nen los to ta les de agen cias
mi sio ne ras y mi sio ne ros por país, con ti nen te y año. Asia es el
ma yor con ti nen te en via dor del Ter cer Mun do con un to tal es ti -
ma do de 17.299 mi sio ne ros; Afri ca tie ne un to tal apro xi ma do
de 14.989 mi sio ne ros; mien tras que el to tal es ti ma ti vo para
Amé ri ca la ti na es de 3.026, y el de Ocea nía de 610.

La mag ni tud de los mo vi mien tos mi sio ne ros en las dis tin tas
re gio nes se re fle ja tam bién en el por cen ta je de cre ci mien to de
cada una de ellas (ver grá fi co 4). De 1980 a 1988, el to tal es ti -
ma ti vo de mi sio ne ros asiá ti cos au men tó en un nú me ro de
11.251, es de cir a una tasa de cre ci mien to por dé ca da del 272

46

Gráfico 3: Cantidad de agencias misioneras del Tercer
Mundo, por continentes, en 1980 y 1988.

que ya exis tían para 1980, pero que no fue ron con ta bi li za das por Ke yes en su in ves ti 
ga ción.



por cien to. Áfri ca tie ne 9.300 mi sio ne ros más, a una tasa de
cre ci mien to por dé ca da de 235 por cien to.

El to tal de Amé ri ca la ti na se in cre men tó en 1.899, lo que in -
di ca una tasa de cre ci mien to por dé ca da de 243 por cien to.
Ocea nía cre ció en 236 mi sio ne ros, a ra zón de un 84 por cien to
por dé ca da. Como se men cio na arri ba, el to tal de cre ci mien to
por dé ca da para to das las re gio nes com bi na das es de 248 por
cien to.

RESUMEN HISTÓRICO DE MISIONEROS Y AGENCIAS

              AGENCIAS     MIS. CONOCIDOS    MIS. ESTIM.
                          1972      1980      1988      1972      1980      1988      1972      1980      1988

AMÉRICA LATINA
Argentina                 7            9          19          30            0          56          30            0          70
Belice                      0            1            1                         0          10                         0          10
Bolivia                      0            1            3                         0          47                         0          47
Brasil                     26          40          57        495        791     1.167        595        791     2.040
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Gráfico 4: Sumario de misioneros y agencias misioneras
del Tercer Mundo, por continentes, Obsérvese que se
muestran los misioneros conocidos y los que se han



Chile                        2            1            1                         0            0          10            0            0
Colombia                 2            9            9            2          22        169            7          22        192
Costa Rica              3            1            1            1            0            3            1            0            3
R. Dominicana        0            1            1                         0            0                         0            0
Ecuador                   1            3            3          11          12            0          11          12          36
El Salvador             0            1            4                         2          18                         2          21
Guatemala              3            6          16            3          27          45            8          27          90
Haití                         0            1            1                         0            0                         0            0
Honduras                0            1            2                         0            7                         0          17
Jamaica                   3                                     4                                   14                         
México                     5          11          24          64          24        182          69          24        224
Perú                         0            2            4            3        144        164            8        144        164
Puerto Rico             2            1            1          20          36            0          30          36          45
Trinidad                   3                                     5                                     5                         
España                    1            1            1                         0          10                         0          10
Uruguay                  1                                  15                                   15                         
Venezuela               2            2            2            2          69            0            7          69          64
Ajuste                                                                                 7                                   7
                              61          92        150        655     1.127     1.871        810     1.127     3.026

ÁFRICA
Angola                     2                                                                       10                         
Benín                       0            1            1                         0            0                         0            0
Camerún                 0            4            4                      23            0                      23          51
Chad                        1                                     4                                     4                         
Rep. Centroaf.        0            5            6                         0            6                         0            6
Egipto                      2            3            3                    101          59            5        101        170
Etiopía                     0            1            2                      50            9                      50          34
Gabón                     0            1            1                      29            0                      29            7
Ghana                     0          30          46                    843        523                    843     1.545
Israel                       0            1            1                         0            6                         0            6
Kenia                       2          36          62          10          68     1.966          15     1.002     2.242
Liberia                     1            2            3                         0        280            5            0        280
Madagascar            2            4            4          30          30        128          35          30        166
Malawi                     2          10          13                    117        436          10        117        436
Namibia                   0            1            1            9          13            0            9          13             
Nigeria                     4          63          84        810     1.141     2.489        820     1.141     2.959
Sierra Leona           0            1            3                      41          78                      41        103
Sudáfrica                 6          10          11          59        617        125          84        617        999
Swazilandia             1            1            1                         4          28            5            4          28
Tanzania                 0            5            8                      54        165                      54        168
Uganda                   1            6          11                      47        777            5          47     1.113
Zaire                        3          37          44            4        990        436            9        990     2.731

Zambia                    0          10          15                      95        289                      95        392
Zimbawe                 8          10          14                    496     1.464                    496     1.540
                              35        242        338        917     4.755     9.277     1.007     5.689   14.989
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ASIA
Asia                                      1            1                      82        500                      82        500
Bangladesh             0            1            1                         4            5                         4            5
Mianmar18               2          17          22                 1.010     1.797          10     1.010     2.560
Hong Kong              6          17          19          26        120          92          31        120        191
India                      26        140        184          66     3.328     6.841        598     3.328     8.905
Indonesia                1          20          25          13        381        896            5        381     1.114
Japón                    32          50          74          27        125        288        137        125        291
Corea del Sur          7          31        104          22        199     1.004          38        199     1.184
Malasia                    2            6          10            2          24          87            5          24          92
Nepal                       1            1            1                         0            8            5            0            8
Pakistán                  0            5            7                      61          88                      61          96
Filipinas                 13          37          54        155        586     1.125        170        586     1.814
Singapur                  4          52          67          10        116        517          10        116        646
Vietnam                   1            0            0            2            0            0            2            0            0
Sri Lanka                 2            2            3                         5          37          13            5          37
Taiwan                    3            6            6          26            7            3          31            7          10
Tailandia                 3            5            9            3            0        127            8            0        132
Ajuste                                                                             286                               286
                                        391        587                 6.048   13.129                 6.048   17.299

OCEANÍA
Samoa Norteam.    1            1            1                         0          18            5            0          18
Fidji                          2            3            3          22        153          22          22        153        202
Guam                      0            3            3                         0            0                         0            0
Papuasia y
 Nueva Guinea       0            7            8                      81          14                      81        102
Islas Salomón         1            2            2          22        130            0          22        130        254
Tonga                      1            1            1          12            0          14          12            0          14
Samoa Occid.         0            1            1                      10            0                      10          20
                                5          18          19          56        374          68          61        374        610

Los mayores países enviadores

La ta bla que se pre sen ta a con ti nua ción mues tra los diez pri -
me ros paí ses en via do res en los años 1980 y 1988. Note que la
India en ca be za la lis ta con 3.328 mi sio ne ros en 1980 y 8.905
en 1988. Esto re pre sen ta una tasa de cre ci mien to por dé ca da
su pe rior al 242 por cien to. En am bos ca sos Ni ge ria apa re ce
como el se gun do país en via dor, pero con una tasa de cre ci mien -

49

18 Ante rior men te co no ci da como Bir ma nia.



to por dé ca da de 255,5 por cien to. Zai re so bre pa sa a Mian mar
como el ter cer país en via dor en 1988. Note tam bién que Ke nia
y Co rea del Sur han reem pla za do a Sud áfri ca e Indo ne sia en tre
los diez pri me ros para 1988. En am bos años hay cin co paí ses
de Áfri ca, cua tro de Asia y uno (Bra sil) re pre sen tan do a Amé ri -
ca la ti na.

LOS 10 PAÍSES MÁS ENVIADORES DEL TERCER MUNDO

                                  1980                                                        1988                            %
                  MISIONEROS                                        MISIONEROS               CRECIM.

India                         3.328                      India                         8.905                    242,23
Nigeria                      1.141                      Nigeria                      2.959                    229,10
Mianmar                   1.010                      Zaire                         2.731                    255,52
Zaire                            990                      Mianmar                   2.560                    219,81
Ghana                          843                      Kenia                        2.242                    173,66
Brasil                           791                      Brasil                        2.040                    226,83
Sudáfrica                     617                      Filipinas                    1.814                    310,61
Filipinas                       586                      Ghana                       1.545                    113,24
Zimbawe                      496                      Zimbawe                   1.540                    312,14
Indonesia                     381                      Corea del Sur            1.184                    829,23
                               10.183                                                     27.520                    246,51

% del total                76,92                                                       76,61

Las mayores agencias enviadoras

Las diez pri me ras agen cias en via do ras en 1988 apa re cen en
la ta bla de la pá gi na 47. La Con ven ción Bau tis ta de Mian mar
en ca be za la lis ta con 1.440 mi sio ne ros en 1988, de 887 que te -
nía en 1980.

La Aso cia ción Mi sio ne ra Dio ce sa na de la Igle sia de Ke nia
(an gli ca na) es la se gun da con un to tal de 1.283 mi sio ne ros.
Note que mien tras las agen cias más gran des per te ne cen a va -
rios paí ses del con ti nen te afri ca no, cin co de las diez pri me ras
re pre sen tan a la India, lo que mues tra el al can ce del mo vi mien -
to mi sio ne ro en este país.
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LAS 10 AGENCIAS MÁS ENVIADORAS DEL TERCER MUNDO

                                                                                                                                1988
AGENCIA                                                                                PAÍS     MISIONEROS

Convención Bautista de Mianmar                                      Mianmar                     1.440
Asociación Misionera Diosesana                                            Kenia                     1.283
Ministerio de Fe en Avance                                               Zimbawe                     1.275
Sociedad Misionera Evangélica                                            Nigeria                        729
Asociación de Iglesias de Dios Pentecostales                          India                        560
Equipo Evangélico Indio                                                          India                        559
Banda Misionera de Amigos de la Oración                              India                        439
Misión Bautista de Zoran                                                          India                        408
Misión Evangélica de Uganda                                              Uganda                        406
Fraternidad de Oración para toda la India                                India                        403
                                                                                                                               7.502

% del total (sobre 35.924)                                                                                      20,88

El futuro del movimiento misionero
del Tercer Mundo

El mo vi mien to mi sio ne ro del Ter cer Mun do está cre cien do a 
pa sos agi gan ta dos. Nues tra in for ma ción in di ca que ha au men -
ta do en unos 22.686 mi sio ne ros de 1980 a 1988.

Como se men cio nó an tes, esto re fle ja un cre ci mien to pro me -
dio anual del 13,39 por cien to, es de cir, del 248 por dé ca da.
Entre 1979 y 1980 el mo vi mien to mi sio ne ro an glo sa jón cre ció
a una tasa anual de 4 por cien to, o sea del 48 por dé ca da. Esto
sig ni fi ca que el no an glo sa jón ha cre ci do apro xi ma da men te
¡cin co ve ces más rá pi do que el an glo sa jón du ran te los úl ti mos
diez años!19 Esto no tie ne úni ca men te un gran sig ni fi ca do es ta -
dís ti co, sino que tam bién aca rrea mu chas im pli ca cio nes im por -
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19 Ba sa do en las ci fras de Mis sion Hand book, North Ame ri can Pro tes tant Mi nis -
tries Over seas [Ma nual de mi sio nes: mi nis te rios nor tea me ri ca nos pro tes tan tes de ul tra 
mar], edi ción Nº 14, MARC, Esta dos Uni dos. Se asu me la mis ma tasa de cre ci mien to

para Eu ro pa oc ci den tal, Aus tra lia y Nue va Ze lan dia, que para Nor te amé ri ca. Tam bién
se ña la que el por cen ta je de in cre men to de mi sio ne ros na cio na les an glo sa jo nes (del que
no se po seen da tos exac tos), es el mis mo que el de mi sio ne ros an glo sa jo nes al ex tran je 



tan tes para la em pre sa mi sio ne ra mun dial y para la pro pia
igle sia uni ver sal.

El grá fi co 5 mues tra el to tal es ti ma ti vo de mi sio ne ros pro -
yec ta do para el año 2000. Se gún las me jo res fuen tes dis po ni -
bles, ha bía 2.951 mi sio ne ros en 1972, 13.238 en 198020 y
35.924 en 1988. Si el mo vi mien to mi sio ne ro del Ter cer Mun do
con ti núa con la mis ma tasa de cre ci mien to, ha brá un to tal es ti -
ma ti vo de 86.098 mi sio ne ros para 1995 y de 162.360 para el
año 2000.

Si am bas fuer zas mi sio ne ras, an glo sa jo na y ter cer mun dis ta,
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Gráfico 5: Cantidad de misioneros de todo el Tercer
Mundo. Se muestra la proyección hasta el año 2000.

ro. Di chas ta sas de cre ci mien to des co no ci das po drían lle gar a ser más ba jas, pero es im 
pro ba ble que ha yan sido más al tas.

20 Las ci fras para 1972 y 1980 no son es ti ma cio nes; ellas re fle jan da tos de nues 
tros re gis tros. Por esta ra zón, no con cuer dan exac ta men te con las es ti ma cio nes pre vias
a aque llos años en el es tu dio de 1972 por Wang, y otros, y el es tu dio de 1980 de Ke yes.



con ti núan cre cien do en su por cen ta je ac tual, el grá fi co 6 mues -
tra que la ma yo ría de los mi sio ne ros pro tes tan tes se rán del Ter -
cer Mun do, a par tir de 1998. Para el año 2000 los mi sio ne ros
an glo sa jo nes se rían apro xi ma da men te 136.000 mien tras que
los del Ter cer Mun do al can za rían los 162.000, lo que ele va ría
la fuer za mi sio ne ra ter cer mun dis ta al 54,4 por cien to del to tal
de mi sio ne ros pro tes tan tes.

Mirando hacia el futuro:
sugerencias para directivos de misiones

El rá pi do cre ci mien to de la igle sia y de la ac ti vi dad mi sio ne -
ra en el Ter cer Mun do pro me te cam biar tan to a la igle sia como
a la em pre sa mi sio ne ra en el fu tu ro. La coo pe ra ción in ter na cio -
nal y en tre agen cias au men ta rá igual men te mien tras los lí de res
mi sio ne ros per ci ban po si bi li da des am plias de ac ción mu tua. La 
re vo lu ción en las co mu ni ca cio nes de ri va da del ex plo si vo cre ci -
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Gráfico 6: Contraste entre la fuerza misionera
anglosajona y del Tercer Mundo, con proyección hasta el



mien to y de sa rro llo de las tec no lo gías elec tró ni cas pro me te
acre cen tar las po si bi li da des de coo pe ra ción.

¿Qué sig ni fi ca esto para el mi sio ne ro so li ta rio que se es fuer -
za por evan ge li zar a un pue blo no al can za do? Po dría sig ni fi car
que no ten drá que lu char tan to ni sen tir se tan solo. Po dría lle gar 
un día cuan do aún el más re mo to mi sio ne ro tu vie ra ac ce so a un
ar chi vo com ple to de in for ma ción ne ce sa ria con cer nien te a su
pue blo en es pe cial, una red in ter na cio nal de en la ces para jun tar
fon dos, y un gru po de vo lun ta rios, tam bién in ter na cio nal, para
unír se le en la ta rea. Ta les po si bi li da des fu tu ras no de ben ser
con si de ra das re mo tas ni im pro ba bles. Son, téc ni ca men te ha -
blan do, po si bles aho ra mis mo. Lo que res ta por ver, sin em bar -
go, es si los di rec ti vos de las mi sio nes son ca pa ces de
de mos trar re so lu ción y fle xi bi li dad or ga ni za cio nal como para
lle var a la prác ti ca es tas pro pues tas.

La glo ba li za ción de la ta rea mi sio ne ra está ac tual men te en
pro ce so, y pue de sig ni fi car la cons truc ción de nu me ro sas re des
prác ti cas de coo pe ra ción a tra vés de las cua les las agen cias mi -
sio ne ras in di vi dua les pue dan ob te ner mu chas y ne ce sa rias for -
mas de ayu da, sin sa cri fi car su au to no mía or ga ni za cio nal ni su
na tu ra le za na ti va. Para de mos trar al gu nas áreas po si bles de
coo pe ra ción, ofre ce mos las si guien tes su ge ren cias para los lí -
de res mi sio ne ros al re de dor de todo el mun do:

Considere asociaciones orientadas a la tarea

Las aso cia cio nes que se cen tran en una ta rea mi sio ne ra en
par ti cu lar no im pli can ne ce sa ria men te una ame na za para las
ope ra cio nes or ga ni za cio na les o mi nis te ria les de otra agen cia
mi sio ne ra. La aso cia ción es de va lor cuan do dos o más agen -
cias, tra ba jan do jun tas, pue den rea li zar ta reas que por sí so las
no ha brían po di do cum plir.

Se han aso cia do agen cias mi sio ne ras para evan ge li zar jun tas 
a gru pos hu ma nos es pe cí fi cos en Afri ca y Asia. Otras han he -
cho lo pro pio con el fin de es ta ble cer pro gra mas de ca pa ci ta -
ción mi sio ne ra in ter de no mi na cio nal en mu chos lu ga res del
Ter cer Mun do. Paí ses en te ros (y sus ne ce si da des) han sido es -
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tu dia dos por aso cia cio nes mi sio ne ras. Aún el pro yec to de in -
ves ti ga ción que for mó la base de esta edi ción es pe cial de
Unien do Pue blos es el re sul ta do de una aso cia ción en tre agen -
cias in ter na cio na les. Las aso cia cio nes pue den —y a me nu do lo
ha cen— cum plir efec ti va men te con mu chas ta reas mi sio ne ras
vi ta les que de otra ma ne ra se rían im po si bles de con cre tar.21

Considere soluciones internacionales
para problemas en común

Las agen cias de todo el mun do en fren tan mu chos pro ble mas
en co mún por que la na tu ra le za de la ta rea mi sio ne ra es la mis -
ma, sin im por tar quién la lle ve a cabo. La ob ten ción de vi sas y
mo ne da lo cal, el ac ce so a una ade cua da ca pa ci ta ción mi sio ne -
ra, la edu ca ción de los hi jos de mi sio ne ros, la ob ten ción de fon -
dos para via jes y sos te ni mien to, el apren di za je del idio ma y la
cul tu ra en los pue blos es co gi dos y la ob ten ción de su fi cien te
in for ma ción para efec tuar un pla nea mien to es tra té gi co es tán
en tre los múl ti ples pro ble mas que los di rec ti vos de mi sio nes
de ben ven cer cons tan te men te.

Pue de to mar un tiem po el con si de rar se ria men te la cons truc -
ción de una o más re des de in ter cam bio de re cur sos, de fá cil ac -
ce so, para agen cias mi sio ne ras en todo el mun do. Una ya
exis ten te y útil para este pro pó si to es la Co mi sión de Mi sio nes
de la AEM y sus mu chas aso cia cio nes mi sio ne ras miem bros en
va rios paí ses. A con ti nua ción, pre sen to al gu nos po si bles re cur -
sos que pue den po ner se a dis po si ción:

• Un fon do co mún in ter na cio nal de apo yo lo gís ti co para los 
mi sio ne ros del Ter cer Mun do en asun tos ta les como el
cam bio de mo ne da ex tran je ra, la re pre sen ta ción ante go -
bier nos de de ter mi na dos paí ses, sub si dios para cos tos de
via je, derechos para usar los fondos.

• Una red in ter na cio nal com pu ta ri za da de in for ma ción so -
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hips With Emer ging Mis sions» en Evan ge li cal Mis sions Quar terly, vol. 22, Nº 4; oct.
1986.



bre mi sio nes. Por ejem plo, lis ta dos de per so na li da des pú -
bli cas e in for ma cio nes re le van tes de los pue blos
se lec cio na dos y de los mi sio ne ros que tra ba jan en tre ellos.

• Una aso cia ción mi sio ne ra in ter na cio nal acre di ta da (con
ca pí tu los na cio na les) que dé a co no cer y con tro le los ni ve -
les mí ni mos de in te gri dad y res pon sa bi li dad or ga ni za cio -
nal de las agen cias mi sio ne ras. Así, los do nan tes de
cual quier par te del mun do se sen ti rían con fia dos al sos te -
ner agen cias y pro yec tos apro ba dos en cual quier otra par -
te del mun do. Los re cur sos mi sio ne ros mun dia les po drían
ser más equi ta ti vos y es tra té gi ca men te com par ti dos.

• Un ser vi cio in ter na cio nal de de sa rro llo de aso cia cio nes, a
tra vés del cual las agen cias mi sio ne ras pue dan tra ba jar
jun tas para cum plir más fá cil men te ta reas es pe cí fi cas,
como pro yec tos de in ves ti ga ción y se lec ción de los gru -
pos más nu me ro sos de pue blos no al can za dos con el evan -
ge lio.

Dé prioridad a la capacitación misionera

El rá pi do au men to de los mi sio ne ros en el Ter cer Mun do ha
fo men ta do una de man da tre men da de ca pa ci ta ción mi sio ne ra
ade cua da. Algu nos can di da tos en la India de ben es pe rar por
dos años o más la opor tu ni dad de re ci bir aún el mí ni mo ni vel
de ca pa ci ta ción re que ri do para in gre sar a una ca rre ra mi sio ne -
ra. Mu chos mi sio ne ros no an glo sa jo nes son en via dos a sus
cam pos de tra ba jo con poco en tre na mien to, por no de cir nin gu -
no.

Nues tra in for ma ción in di ca que ha brá casi cin co ve ces más
mi sio ne ros del Ter cer Mun do para ser ca pa ci ta dos en el año
2000, de los que hubo en 1988. Sin duda, el en tre na mien to mi -
sio ne ro de be ría en ca be zar la lis ta de prio ri da des, tan to de las
agen cias del Ter cer Mun do como las de los paí ses an glo sa jo -
nes. La ne ce si dad de ca pa ci ta ción mi sio ne ra es más com ple ja
de lo que apa ren ta a pri me ra vis ta. Exis ten va rios ti pos es pe cí -
fi cos de pre pa ra ción que son pri mor dia les para el de sen vol vi -
mien to de las mi sio nes del Ter cer Mun do.
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El en tre na mien to de can di da tos a mi sio ne ros in clu ye la ex -
pe rien cia prác ti ca del mi nis te rio, el apren di za je teó ri co en el
aula, y la orien ta ción pre via an tes de que la per so na sea en via da 
a su cam po de ser vi cio. Aun que po dría pres cin dir se de los mo -
de los y mé to dos an glo sa jo nes, no exis ten ata jos en la pre pa ra -
ción de mi sio ne ros para el tra ba jo trans cul tu ral. Un can di da to
debe pro bar pri me ro su mi nis te rio en tre su pro pio pue blo, para
lue go re ci bir el en tre na mien to y la orien ta ción ne ce sa ria para
mi nis trar con éxi to en otra cul tu ra.

Como es pro ba ble que la ca pa ci ta ción mi sio ne ra en el Ter cer 
Mun do con ti núe sien do una ne ce si dad pri mor dial por al gún
tiem po en el fu tu ro, esta es un área en la que mi sio ne ros an glo -
sa jo nes ex pe ri men ta dos pue den au xi liar de ma ne ra efec ti va,
pro ve yen do re cur sos y per so nal. El Insti tu to Asiá ti co de Ca pa -
ci ta ción Trans cul tu ral, de Sin ga pur, es un mo de lo de coo pe ra -
ción in ter de no mi na cio nal e in ter na cio nal, que pro por cio na
pre pa ra ción mi sio ne ra com pe ten te a mi sio ne ros asiá ti cos.

A me di da que los lí de res mi sio ne ros del Ter cer Mun do van
cap tan do la ne ce si dad con cre ta de una ca pa ci ta ción ade cua da,
di vi den sus opi nio nes en tre em plear sus re cur sos en man te ner a 
más mi sio ne ros o en ca pa ci tar a aque llos que pue den en viar.
Aún para los que de ci den ca pa ci tar a sus obre ros ade cua da -
men te, es di fí cil en con trar ins truc to res mi sio ne ros ca li fi ca dos.
Estos ne ce si tan una bue na ex pe rien cia en el mi nis te rio trans -
cul tu ral más un co no ci mien to teó ri co ade cua do para ayu dar a
otros a ser efec ti vos en cual quier cul tu ra, y son di fí ci les de en -
con trar en el Ter cer Mun do. En al gu nos paí ses los ins truc to res
mi sio ne ros au tóc to nos efec ti vos son casi ine xis ten tes. Por eso,
te ner un nú me ro ade cua do de es tos ex pe ri men ta dos ca pa ci ta -
do res, es tal vez la ma yor ne ce si dad del mo vi mien to de las mi -
sio nes en el Ter cer Mun do.

Tal ne ce si dad pro por cio na una ex ce len te opor tu ni dad para la 
coo pe ra ción en tre agen cias. Algu nos lí de res ya re co no cie ron
esto. Por ejem plo, el Insti tu to Evan gé li co Ni ge ria no de Mi sio -
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nes,22 en Jos, es pa tro ci na do con jun ta men te por cer ca de 15
agen cias mi sio ne ras, miem bros de la Aso cia ción Ni ge ria na de
Mi sio nes Evan gé li cas.

No será po si ble pro por cio nar una pre pa ra ción com pe ten te
para ins truc to res de mi sio ne ros, si ello de pen de de la ca pa ci ta -
ción mi sio no ló gi ca del mun do an glo sa jón. Ellos de be rán re ci -
bir la en sus pro pios lu ga res de ori gen por ra zo nes fi nan cie ras y
con tex tua les. Re co no cien do esta ne ce si dad pri mor dial, la Co -
mi sión de Mi sio nes de la AEM está ini cian do un pro gra ma in -
ter na cio nal, con el ob je ti vo de ha cer más ac ce si ble el
en tre na mien to mi sio ne ro. Tra ba jan do con un gru po in ter na cio -
nal de lí de res e ins truc to res de mi sio ne ros, la Co mi sión de Mi -
sio nes de la AEM tie ne la in ten ción de ca pa ci tar ca pa ci ta do res
con un cri te rio re gio nal, co men zan do por La ti no amé ri ca.

Este es un pro gra ma im por tan te. Uti li zan do sis te mas mo du -
la res y equi pos de pro fe so res re co no ci dos in ter na cio nal men te,
es po si ble que sea ofre ci da una pre pa ra ción com ple ta men te
trans fe ri ble para ins truc to res ca li fi ca dos. A tra vés de ta les in -
no va do res es fuer zos se fa ci li ta ría una ca pa ci ta ción mi sio ne ra
ca li fi ca da para ins truc to res au tóc to nos. Como con se cuen cia de
esto, los can di da tos a mi sio ne ros al re de dor del mun do ac ce de -
rían a una óp ti ma pre pa ra ción.

Los lí de res mi sio ne ros del Ter cer Mun do es tán al ta men te
mo ti va dos. Son per so nas con vi sión que fre cuen te men te su pe -
ran gran des obs tácu los para co men zar sus agen cias mi sio ne ras. 
En áreas como la fe y la ha bi li dad mi nis te rial, ta les lí de res nor -
mal men te dan ex ce len tes ejem plos a los mi sio ne ros que ellos
li de ran. Pero la ma yo ría de los lí de res siem pre se sien ten so los,
ha cien do mu cho, con muy po cos re cur sos du ran te mu cho tiem -
po. Ellos po drían ser gran de men te be ne fi cia dos por se mi na rios
de cor ta du ra ción y mó du los de en tre na mien to que los ayu da -
rían a orien tar se y usar bien las he rra mien tas ne ce sa rias para
ad mi nis trar sus agen cias. En al gu nos paí ses como Bra sil y Ni -
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ge ria, aso cia cio nes na cio na les de mi sio nes pa tro ci nan con gre -
sos y se mi na rios para los lí de res de las agen cias in te gran tes.

Ta les opor tu ni da des de apren di za je y coo pe ra ción son de
gran im por tan cia para los lí de res de mi sio nes del Ter cer Mun -
do. Esto pue de pro por cio nar un co no ci mien to so bre or ga ni za -
ción y es tra te gia que los ayu da rá efec ti va men te a mul ti pli car
sus fru tos y a ex pan dir sus mi nis te rios.

Exis te tam bién la ne ce si dad de ca pa ci tar a las igle sias de los
mi sio ne ros. Un mi nis te rio mi sio ne ro efec ti vo re quie re una flui -
da re la ción con las igle sias. En mu chas par tes del mun do, el
mo vi mien to mi sio ne ro ha sido len to en co men zar, en gran par te 
de bi do a fal ta de vi sión de los pro pios pas to res de las igle sias.
Nor mal men te, es más fá cil pre pa rar a los mi sio ne ros para que
sal gan ¡que sus igle sias es tén pron tas para en viar los! De bi do a
eso, la igle sia tam bién debe ser pre pa ra da para las mi sio nes.

En los paí ses del Ter cer Mun do la ini cia ti va de ma yor im -
por tan cia en la ac tua li dad, para mo ti var y ca pa ci tar el li de raz go 
de las igle sias en el tema de mi sio nes, qui zás sea la de
COMIBAM, de Amé ri ca la ti na. Ha bién do se ini cia do en 1984,
ese mo vi mien to de mi sio nes a ni vel con ti nen tal ha ayu da do y
mo ti va do con éxi to a igle sias, jó ve nes, pro fe sio na les y lí de res
de mu je res, así como lla man do a mi sio ne ros para un ser vi cio
que in clu ye toda la vida. Este es un ejem plo ex ce len te de de -
sen vol vi mien to in te gral de la vi sión mi sio ne ra y de la com -
pren sión ne ce sa ria para sos te ner a los mo vi mien tos mi sio ne ros.

Estos son úni ca men te unos po cos de los mu chos ti pos de be -
ne fi cios para la em pre sa mi sio ne ra mun dial, que son po si bles si 
los di ri gen tes mi sio ne ros con si de ran se ria men te las so lu cio nes
glo ba les para pro ble mas mi sio ne ros co mu nes en todo el mun -
do.

Conclusión

El rá pi do au men to de la igle sia y la ac ti vi dad mi sio ne ra en el 
Ter cer Mun do anun cia un cam bio fu tu ro en am bas, en una es -
ca la mun dial. Como se ha ex pre sa do an te rior men te, el mo vi -
mien to mi sio ne ro ter cer mun dis ta pro me te lle gar a ser tan
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gran de ha cia el fi nal del si glo como el an glo sa jón. Este rá pi do
cre ci mien to de man da una se ria apre cia ción por par te de la igle -
sia y de los lí de res mi sio ne ros de todo el mun do ha cia las ne ce -
si da des y po ten cia les de la coo pe ra ción in ter na cio nal. Esto es
par ti cu lar men te cier to cuan do se tra ta de pro veer de una ade -
cua da ca pa ci ta ción. Orga ni zar re des in ter na cio na les y aso cia -
cio nes orien ta das ha cia un ob je ti vo co mún son algo más que
sim ples pa la bras fu tu ris tas. La glo ba li za ción de las ac ti vi da des
mi sio ne ras de la igle sia está asu mien do for mas con cre tas.

Espe ra mos que nues tro es fuer zo por cum plir con la ta rea mi -
sio ne ra, sea su fi cien te para en fren tar los de sa fíos y apro ve char
las opor tu ni da des que se nos pre sen tan por de lan te.
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Parte II
MODELOS DE CAPACITACIÓN

MISIONERA





4
Un modelo asiático

David Taiwoong Lee23

LA igle sia co rea na ha ce le bra do re cien te men te su cen te na -
rio y ya es re co no ci da como una de las diez na cio nes del

Ter cer Mun do que en vían más mi sio ne ros. Di ver sas fuen tes de
in for ma ción han con fir ma do que los co rea nos tie nen en el pre -
sen te más de mil mi sio ne ros sir vien do al re de dor del mun do.24

Esto aun está por de ba jo del por cen ta je es pe ra do en tér mi nos
del po ten cial de su ser vi cio mi sio ne ro, ya que la igle sia co rea na 
en vía so la men te un mi sio ne ro por cada diez mil de sus miem -
bros.

Se es pe ra que en el fu tu ro la igle sia co rea na ex pan da su fuer -
za mi sio ne ra por tres ra zo nes prin ci pa les. Pri me ro, las igle sias
lo ca les se es tán dan do cuen ta pau la ti na men te de la ne ce si dad
de en viar mi sio ne ros al ex te rior. Se gun do, la igle sia co rea na
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está tra ba jan do ar dua men te para en con trar vías crea ti vas ha cia
nue vos cam pos mi sio ne ros. Ter ce ro, la si tua ción po lí ti ca y eco -
nó mi ca está más fa vo ra ble para el en vío de mi sio ne ros. En vis -
ta de este de sa rro llo la ca pa ci ta ción mi sio ne ra no es so la men te
cru cial, sino tam bién una cre cien te de man da.

Desarrollo actual en la capacitación misionera coreana

Arri ba se ha dado un pa no ra ma ge ne ral so bre la ne ce si dad
de ca pa ci ta ción mi sio ne ra des de la pers pec ti va de la igle sia co -
rea na. Pero ¿qué tipo de ca pa ci ta ción mi sio ne ra se ne ce si ta en
la ac tua li dad?

Pri me ro, en esta eta pa pio ne ra del mo vi mien to mi sio ne ro
co rea no es re co men da ble una ca pa ci ta ción más com ple ta. Nor -
mal men te los mi sio ne ros tie nen que to mar mu chas de ci sio nes
di fí ci les. A me nu do de ben es ta ble cer una in fraes truc tu ra en el
cam po, con muy poca guía u orien ta ción de un lí der mi sio ne ro
con ex pe rien cia. Esto pone una car ga muy pe sa da so bre un
nue vo mi sio ne ro. Por eso, mien tras más en tre na mien to ten ga,
ma yor será la po si bi li dad de com ple tar su tra ba jo sa tis fac to ria -
men te.

Se gun do, cuan do se ha es ta ble ci do un buen li de raz go en el
cam po, aun las per so nas con me nos ca pa ci ta ción pue den fun -
cio nar nor mal men te. Como nue vos miem bros de mu chas de las 
or ga ni za cio nes mi sio ne ras es ta ble ci das in ter na cio nal men te, un
pe río do de orien ta ción bre ve e in ten si vo pue de ser su fi cien te.
Usual men te ellos de be rán to mar dos o más años para el es tu dio
del idio ma bajo un lí der bien ca pa ci ta do en el cam po. Este pe -
río do pue de fun cio nar como un sus ti tu to para el en tre na mien to
adi cio nal que ne ce si ta el mi sio ne ro.

Ter ce ro, para aque llos co rea nos que op tan por ser vir en una
agen cia mi sio ne ra in ter na cio nal es re co men da ble un en tre na -
mien to más ex ten so. Aun que esté es ta ble ci do un buen li de raz -
go en el cam po, cada cual de be rá ha cer fren te tan to a la cul tu ra
del mi sio ne ro como a la cul tu ra que se de sea al can zar.

El mo vi mien to mi sio ne ro co rea no se en cuen tra en una eta pa
en la que aún se ne ce si tan de mu chos obre ros pio ne ros, tan to
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como los que tra ba jan en agen cias mi sio ne ras in ter na cio na les.
En am bos ca sos, ya ha sido in di ca do que se re quie re de un en -
tre na mien to más ex ten so y de ta lla do bajo un ca pa ci ta dor com -
pe ten te. Pero ¿qué pro gra mas de en tre na mien to es tán
dis po ni bles en Co rea del Sur? Como está in di ca do por la in ves -
ti ga ción del doc tor Mar lin Nel son, exis ten ac tual men te once
agen cias de ca pa ci ta ción mi sio ne ra.25

Aña dien do se mi na rios que pro cu ran im par tir di cha ca pa ci ta -
ción, el nú me ro au men ta a tre ce. Estos pue den ser di vi di dos en
las tres ca te go rías si guien tes:

Capacitación misionera basada en un seminario

Se ha pro nos ti ca do el in cre men to, en un fu tu ro cer ca no, de
se mi na rios que ofre ce rán gra dos aca dé mi cos en mi sio no lo gía,
aun que en el pre sen te sólo exis ten dos de este tipo. Uno de
ellos, ACTS, ofre ce pro gra mas de maes tría y li cen cia tu ra en mi -
sio no lo gía, mien tras que el se mi na rio pres bi te ria no de Tong hap 
ofre ce un cur so adi cio nal en mi sio nes a los que tie nen una
maes tría en di vi ni da des.

Para que fun cio nen como pro gra mas de ca pa ci ta ción mi sio -
ne ra, el en tre na mien to debe se guir un pa trón com ple men ta rio
de edu ca ción in for mal y no for mal. En el se mi na rio pres bi te ria -
no, por lo tan to, to dos los can di da tos a ob te ner una sub es pe cia -
li za ción en mi sio nes de ben asis tir a cier to nú me ro de
se mi na rios y te ner vi ven cia co mu ni ta ria.

Capacitación misionera por módulos

Esta es una ma ne ra muy con ve nien te de ca pa ci tar se a cor to
pla zo, ya que uno pue de ser en tre na do mien tras de sa rro lla su
pro pia vo ca ción o mi nis te rio. Si este tipo de pro gra ma pue de
pro veer un plan de es tu dios ba lan cea do y di rec ción en el apren -
di za je así como en el de sa rro llo del ca rác ter, ha cum pli do su
pro pó si to. Pero este tipo de pro gra ma pue de ser muy efec ti vo
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sólo para quie nes mi nis tran bajo un li de raz go bien es ta ble ci do.
Para los mi sio ne ros pio ne ros y para los que bus can ser vir en
agen cias mi sio ne ras in ter na cio na les, ha de ser más apro pia do
un pro gra ma de ca pa ci ta ción más es tre cha men te con tro la do.

Institutos de capacitación con vida comunitaria

Las di fe ren cias bá si cas en tre una ca pa ci ta ción tipo se mi na -
rio y una tipo ins ti tu to es tán en que esta úl ti ma es para el es tu -
dian te más que una ex pe rien cia de sa lón de cla ses, ya que
abar ca la to ta li dad de su per so na y vida, aun que tam bién uti li za 
la so li dez del aula. Para ha cer efec ti vo este tipo de en tre na -
mien to es ne ce sa rio con si de rar por lo me nos los si guien tes cin -
co fac to res:

• Una ho mo ge nei dad de can di da tos con alta mo ti va ción
para las mi sio nes trans cul tu ra les.

• Bue nos maes tros que pue dan ser vir como en tre na do res y
guías.

• Una ex pe rien cia trans cul tu ral en las di fe ren tes eta pas del
apren di za je.

• El mar co de vida co mu ni ta ria no debe ser de ma sia do le ja -
no de la vida real.

• La can ti dad de es tu dian tes no de be ría su pe rar los diez
alum nos por maes tro.

Ade más, exis te otro tipo de pro gra ma: el que es ofre ci do en
el mun do an glo sa jón. Los es tu dian tes que van a este tipo de
cen tros in du da ble men te re ci ben mu chos be ne fi cios. No obs tan -
te, tam bién se pre sen tan al gu nas crí ti cas. Estos cen tros es tán
di se ña dos para en tre nar an glo sa jo nes con sus pro pios ob je ti vos 
(en tre ellos el Insti tu to Asiá ti co de Ca pa ci ta ción Trans cul tu ral,
en Sin ga pur, pue de ser una ex cep ción). A me nu do és tos no
coin ci den con las ne ce si da des de los co rea nos que es tán sien do
pre pa ra dos.

El len gua je es otra ba rre ra. Alguien pue de ar gu men tar que
se pue den ma tar dos pá ja ros de un solo tiro. Pero fre cuen te -
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men te, cuan do se tra ta de apren der el in glés, —a la vez que se
to man apun tes en un gru po don de los an glo sa jo nes pre do mi -
nan—, pue de ser que uno esté arries gán do se a per der am bos
pá ja ros: el idio ma y la ca pa ci ta ción.

Tam bién exis ten li mi ta cio nes por par te del pro fe sor an glo sa -
jón en el en ten di mien to de la cos mo vi sión co rea na y su cul tu ra. 
La ba rre ra del idio ma hace más di fí cil el lle gar al cen tro del
pro ble ma que un es tu dian te pue da es tar con fron tan do, es pe -
cial men te si se tra ta ra de un pro ble ma psi co ló gi co pro fun do, u
otro si mi lar.

Por todo esto, no se debe sub es ti mar el va lor de los cen tros
na cio na les de ca pa ci ta ción, con maes tros bien pre pa ra dos que
po seen co no ci mien tos mi sio no ló gi cos ac tua li za dos y am plia
vi sión en mu chos de los pro ble mas del en la ce cul tu ral. Estos
pue den ser de tre men da ayu da si ofre cen un pro gra ma bien ba -
lan cea do. Has ta aquí he mos exa mi na do el ac tual mo vi mien to
co rea no de ca pa ci ta ción mi sio ne ra, y he mos su ge ri do que un
sis te ma de en tre na mien to apro pia do se ría el de una pro lon ga da
du ra ción uni do al de vi ven cia co mu ni ta ria.

A con ti nua ción en fo ca re mos nues tra aten ción en los fac to res 
que es tán afec tan do la ca pa ci ta ción mi sio ne ra.

Factores que afectan la capacitación misionera
en Corea del Sur

La cul tu ra co rea na su frió gran des cam bios du ran te el si glo
pa sa do. El co rea no pro me dio no está se gu ro aho ra de qué es
real men te la cul tu ra co rea na. Tres al ter na ti vas son po si bles.
Pri me ro, aban do nar todo lo que sea co rea no y adop tar una cul -
tu ra an glo sa jo na u otra. Esto pro vo ca rá un de sa jus te cul tu ral y
el re sul ta do fi nal será una cri sis de iden ti dad. Se gun do, ad he rir -
se in dis cri mi na da men te a la cul tu ra co rea na. Esto es muy pe li -
gro so por que pue de ha cer que uno in cons cien te men te se
con vier ta en un im pe ria lis ta cul tu ral. Ter ce ro, una me jor op -
ción es ha cer que el es tu dian te tome con cien cia de su pro pia
raíz cul tu ral, cual quie ra que esta sea. Ade más, se pue den en se -
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ñar otras va rias teo rías trans cul tu ra les. Esto pro vee rá una me jor 
opor tu ni dad para que la per so na sea bi cul tu ral, o has ta tri cul tu -
ral si fue se ne ce sa rio.

Al en ten der el sis te ma edu ca ti vo de una na ción, uno com -
pren de me jor las ne ce si da des cul tu ra les y de en tre na mien to que 
ésta tie ne. El sis te ma edu ca ti vo co rea no pue de ca rac te ri zar se
como cen tra do en el maes tro, do mi na do por un apren di za je de
me mo ria, el cual está en fo ca do en la apro ba ción del exa men de
in gre so a la uni ver si dad. Esto pue de te ner tre men das re per cu -
sio nes en la ca pa ci ta ción mi sio ne ra. El en tre na dor no so la men -
te tie ne que cam biar el mé to do de apren di za je, sino tam bién
tra tar con el área com ple ta del es ti lo de vida, las in te rre la cio nes 
per so na les y el de sa rro llo del ca rác ter.

La edu ca ción teo ló gi ca co rea na ha to ma do pres ta do mu cho
del Occi den te. Debe ser re va lua da para con tex tua li zar se y na -
tu ra li zar se. La ca pa ci ta ción mi sio ne ra co rea na debe de sa rro llar 
he rra mien tas para con tex tua li zar el apren di za je teo ló gi co en di -
fe ren tes en tor nos cul tu ra les. Te mas ta les como exé ge sis cul tu -
ral, ho mi lé ti ca, dis ci pu la do trans cul tu ral y otros son ejem plos
de ta les es fuer zos.

Ya con si de ra dos en for ma ge ne ral tras fon dos y fac to res que
afec tan la ca pa ci ta ción mi sio ne ra co rea na, in ten ta re mos pre -
sen tar una fi lo so fía de ca pa ci ta ción mi sio ne ra apro pia da para la 
ac tual si tua ción de Co rea del Sur. A tal fin, to ma re mos como
ejem plo al Cen tro de Ca pa ci ta ción para el Mi nis te rio Glo bal.26

El Centro de Capacitación para el Ministerio Global

Este cen tro fue fun da do en 1986. Actual men te está ca pa ci -
tan do a su cuar ta pro mo ción de alum nos. Este mo de lo de ca pa -
ci ta ción mi sio ne ra está cons trui do so bre la pre su po si ción de
que el mo vi mien to mi sio ne ro co rea no aún ne ce si ta de mi sio ne -
ros pio ne ros tan to como de aque llos que ser vi rán en agen cias
in ter na cio na les. Para lo grar su ob je ti vo, este mo de lo tie ne las
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si guien tes me tas, mé to dos de ca pa ci ta ción, plan de es tu dios,
ma te rias y maes tros.

Metas generales

Este mo de lo de ca pa ci ta ción tie ne como meta for mar a la
per so na en su to ta li dad. Se bus ca el ba lan ce en tre el apren di za -
je aca dé mi co (teó ri co) y la prác ti ca. Tam bién en fa ti za el ser vi -
cio ver da de ro. Esto va de acuer do con la ne ce si dad del
con tex to co rea no y de los paí ses del Ter cer Mun do.

La ex pe rien cia del aula y la con vi ven cia co mu ni ta ria en una
si tua ción de vida real, con la fa mi lia en te ra, pro vee rá de te rre no 
fér til para el en tre na mien to. Más es pe cí fi ca men te su meta es
lle var a cabo lo si guien te:

1. Una com pren sión ge ne ral de lo que son las mi sio nes.
2. Ca pa ci dad para el evan ge lis mo trans cul tu ral, el dis ci pu la -

do, la ca pa ci ta ción y la im plan ta ción de igle sias.
3. Apren di za je de prác ti cas bá si cas como hi gie ne, vida de -

vo cio nal, vida fa mi liar, ma yor do mía y cre ci mien to per so nal.
4. Lin güís ti ca e in glés.

Método de capacitación

Los co rea nos, como ya he mos vis to, tra di cio nal men te si -
guen una edu ca ción cen tra da en el maes tro. Los mi sio ne ros que 
re ci ben pre pa ra ción bajo este mé to do pue den re sul tar de fi cien -
tes en cuan to a re sol ver pro ble mas en la prác ti ca. Ade más, esta
es una ma ne ra ina de cua da de pro mo ver cam bios sig ni fi ca ti vos
en el ca rác ter del in di vi duo, y tam po co de sa rro lla ha bi li da des
para tra ba jar en equi po. Así que la meta de nues tro mo de lo es
adies trar usan do el mé to do que Je sús uti li zó. Este mé to do ha
sido ilus tra do por el doc tor Ted Ward y Gui ller mo D. Tay lor27

como se mues tra en el grá fi co 7 de la pá gi na si guien te.
Je sús, sin me nos pre ciar el mé to do for mal de en se ñan za

(ejem plo Ma teo 5.7, et cé te ra), se mo vía de la edu ca ción for mal
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a la no for mal y a la in for mal. Di cho mo de lo toma for ma en el
grá fi co 8 de la pá gi na 71. Es este tipo de en tre na mien to el que
trae rá un ba lan ce en tre el apren di za je aca dé mi co y la prác ti ca.

Diseño del plan de estudios

Una cosa es di se ñar un plan de es tu dio y otra, que el es tu -
dian te lo lle ve a la prác ti ca fiel men te. El éxi to de un pro gra ma
de ca pa ci ta ción de pen de mu cho de cómo se lo con duz ca en el
con tex to del com pa ñe ris mo fra ter nal. Actual men te exis ten dos
ni ve les de plan de es tu dio.

Plan de es tu dio ex plí ci to

a. Ba ses mi sio no ló gi cas: Me dian te el es tu dio in tro duc ti vo a
las mi sio nes, teo lo gía de las mi sio nes, otras re li gio nes, la im -
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Gráfico 7: Los tres diferentes tipos de capacitación y sus
características.

por Gui ller mo D. Tay lor en His tory of Re li gious Edu ca tion, se mi na rio en Tri nity Evan 
ge li cal Di vi nity School, 1983.



por tan cia de la igle sia y el mi nis te rio trans cul tu ral, el in di vi duo 
ad quie re un con cep to ge ne ral de mi sio nes.

b. Mi nis te rio trans cul tu ral: Por lo me nos, las cua tro áreas
cla ves que se en fa ti zan a con ti nua ción:

- Exé ge sis y ho mi lé ti ca trans cul tu ral
- Ca pa ci ta ción en el dis ci pu la do trans cul tu ral
- Plan ta ción trans cul tu ral de igle sias
- Co mu ni ca ción y evan ge lis mo trans cul tu ral
c. Vida mi sio ne ra.
d. Apren di za je de idio mas.
e. Ta reas mi sio ne ras es pe cí fi cas. Este pun to tra ta las áreas

más par ti cu la res que equi pa rán al mi sio ne ro con ma yor am pli -
tud.

Plan de es tu dio im plí ci to

Ha bien do ya men cio na do las áreas ex plí ci tas (lo más ob vio), 
aho ra nos tor na mos a al gu nas de las áreas im plí ci tas (lo me nos
ob vio).
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Gráfico 8: Aspectos que abarcan los distintos tipos de
capacitación.



Pri me ra men te, uno pue de ex pe ri men tar cre ci mien to per so -
nal y es pi ri tual a tra vés de una in ten sa ado ra ción se ma nal, en -
fo can do te mas ta les como el ser vi cio, la vida sa cri fi ca da, la
obe dien cia, la fe y el po der del Espí ri tu San to. Un día es pe cial
de ora ción cada mes tam bién ayu da a los es tu dian tes como co -
mu ni dad a con fiar en Dios. Los de vo cio na les per so na les son
uno de los in te re ses pri ma rios.

En se gun do lu gar, se pue de apren der so bre el li de raz go a tra -
vés de un sis te ma tipo “pa dri no», me dian te el cual cada fa mi lia
toma un tur no para li de rar a la co mu ni dad en te ra du ran te cier to
tiem po.

La ter ce ra área pro po ne un én fa sis en la vida fa mi liar, lo cual 
pre pa ra a las fa mi lias para la vi ven cia trans cul tu ral.

Este plan de es tu dio está sien do re gu lar men te eva lua do con
la re troa li men ta ción pro ve nien te del cam po y los cam bios que
se pro du cen en el pa no ra ma de las mi sio nes co rea nas. El grá fi -
co 9 mues tra cómo fun cio na.
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Materias

1. Ma te rias ge ne ra les
a. Intro duc ción a las mi sio nes
b. Teo lo gía mi sio ne ra
c. His to ria de las mi sio nes
d. Antro po lo gía
e. Re li gio nes no cris tia nas
f. Cre ci mien to de la igle sia

2. Mi nis te rio trans cul tu ral
a. Exé ge sis y ho mi lé ti ca trans cul tu ral
b. Co mu ni ca ción y evan ge lis mo trans cul tu ral
c. Plan ta ción trans cul tu ral de igle sias
d. Ca pa ci ta ción trans cul tu ral en el dis ci pu la do
e. El mi sio ne ro como un edu ca dor
f. El mi nis te rio del mi sio ne ro
g. Estu dios por áreas

3. Vida mi sio ne ra
a. Prác ti ca de la agen cia mi sio ne ra
b. Fi lo so fía mi nis te rial
c. Dis ci pu la do
d. Ba ta lla es pi ri tual
e. Ha bi li da des prác ti cas
f. Estu dio de ca sos

4. Lin güís ti ca
a. Adqui si ción de ap ti tu des lin güís ti cas
b. Inglés

5. Cur sos adi cio na les (op ta ti vos)
a. El mo vi mien to ecu mé ni co
b. Mi sio nes en Asia
c. Edu ca ción teo ló gi ca por ex ten sión (ETE)
d. Pla nes de de sa rro llo de la co mu ni dad
e. Teo lo gía de la li be ra ción
f. Cul tu ra co rea na
g. Teo lo gía del Ter cer Mun do.
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Maestros y liderazgo

Los maes tros son ex per tos que se ad hie ren al en tre na mien to
para lo si guien te:

1. Ser un ejem plo a los es tu dian tes si guien do el mo de lo de
Cris to (1 Pe dro 5.2-3).

2. Re pro du cir las si guien tes fun cio nes: dar prio ri dad al mi -
nis te rio del es tu dian te, ser una per so na de re cur sos y un con se -
je ro, mo ti var al es tu dian te a apren der me dian te es tu dios
per so na les, cul ti var un am bien te es pi ri tual don de el com pa ñe -
ris mo pue da de sa rro llar se.

3. Dar la de bi da prio ri dad a la vida es pi ri tual per so nal, a la
fa mi lia y al mi nis te rio.

4. Po ner como meta la mul ti pli ca ción.
5. Enfo car la to ta li dad de la per so na.
6. Mo ti var a los es tu dian tes a te ner ini cia ti va.
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Implementación

Administración

Se lec ción de can di da tos. Se da prio ri dad a quie nes ya han
sido acep ta dos por una jun ta mi sio ne ra res pon sa ble, sea esta in -
ter de no mi na cio nal o de no mi na cio nal. Aún así, una ex ten sa en -
tre vis ta tie ne lu gar an tes de que el es tu dian te sea acep ta do.

Prin ci pios ad mi nis tra ti vos. Se es pe ra que casi todo el per so -
nal y los pro fe so res vi van como mi sio ne ros, a ex cep ción de
unos po cos miem bros del per so nal de ofi ci na. Esto sig ni fi ca
que de ben bus car su pro pio sos te ni mien to eco nó mi co y te ner
un es ti lo de vida sim ple has ta don de le sea po si ble. Tam bién
de ben te ner una lis ta de per so nas que les res pal dan con ora ción.

Casi todo el tra ba jo de man te ni mien to es he cho por los es tu -
dian tes y por obre ros vo lun ta rios. Se ma nal men te los vo lun ta -
rios par ti ci pan en las ta reas de cui da do de los ni ños y la co ci na,
se gún su lla ma do. Cer ca de doce per so nas tra ba jan so bre es tas
ba ses cada se ma na. Este tipo de ser vi cio sa cri fi cial aña de so li -
dez al efec to mo de la dor.

Prin ci pios fi nan cie ros. Se es pe ra que tan to el edu ca dor
como el fu tu ro mi sio ne ro si gan prin ci pios mi sio ne ros de fe,
aun que no dog má ti ca men te. Esto quie re de cir que los en tre na -
dos, en tre na do res y los que res pal dan en ora ción, jun tos, mi ren
ha cia el Se ñor para que su pla toda ne ce si dad.

Res pal do de ora ción. Ade más de igle sias e in di vi duos que
res pal dan en ora ción, hay un gru po de da mas que se reú nen dos 
ve ces al mes para orar. Ellas no so la men te oran por el cen tro
sino tam bién por otras ne ce si da des de la obra mi sio ne ra. Ellas
se lla man Aso cia ción de Da mas para las Mi sio nes.28

Vivencia comunitaria

Esto pue de ser uno de los pun tos fuer tes de este pro gra ma.
Se es pe ra que los es tu dian tes vi van en una co mu ni dad ín ti ma
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di vi di da en tres ca sas por más de nue ve me ses. En la orien ta -
ción ini cial, se da es pe cial aten ción a las si guien tes áreas:

1. Re la cio nes in ter per so na les.
2. Man te ni mien to de la pro pie dad.
3. Vida fa mi liar: ma tri mo nio, ins truc ción y crian za de ni ños.
La vida co mu ni ta ria pue de te ner un efec to per ju di cial si no

se le da la aten ción apro pia da. Por otro lado, es a tra vés de es tos 
me dios que los es tu dian tes se ca pa ci tan los unos a los otros per -
mi tien do que los maes tros den am plia aten ción a los pro ble mas
que no se ven a sim ple vis ta.

Una vez al mes se le da el li de raz go a cada fa mi lia. El lí der
es res pon sa ble de to dos los asun tos del ho gar. Para el tiem po en 
que el es tu dian te se gra dúa, se ha for ma do una re la ción per ma -
nen te.

Administración del plan de estudios

Des de el co mien zo has ta el tiem po de gra dua ción, el es tu -
dian te ha brá ex pe ri men ta do un to tal de 582 ho ras de cla ses,
for ma les e in for ma les, en au las o fue ra de ellas. Una ex pe rien -
cia mi sio ne ra fo rá nea por un mes, una se ma na de prác ti ca vo ca -
cio nal en Co rea del Sur, una se ma na de evan ge lis mo en los
sub ur bios co rea nos (mi sio nes na cio na les); un se mi na rio in ten -
si vo so bre pre di ca ción du ran te una se ma na (para apren der los
prin ci pios y prác ti ca de la pre di ca ción exe gé ti ca).

Las cua ren ta se ma nas que se re quie ren es tán dis tri bui das en
las si guien tes ca te go rías:

Con fe ren cias: 22 se ma nas y un día
Lec tu ras (es tu dio per so nal): 8 se ma nas
Via je mi sio ne ro: 1 mes y 2 días
Días de ora ción: 10 días
Evan ge lis mo do més ti co: 1 se ma na
Invo lu cra mien to so cial: 1 se ma na
Se mi na rio ma tri mo nial: 4 se ma nas
Eva lua ción de la com pren sión: 1 se ma na
Días fe ria dos: 1 se ma na
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Las con fe ren cias for ma les to man vein te se ma nas y las otras
vein te son de di ca das a di fe ren tes for mas de apren di za je.

Vida devocional y motivación para las misiones

Se es pe ra que los es tu dian tes to men dia ria men te tiem po para 
su de vo cio nal per so nal. Un día com ple to al mes se uti li za para
la ora ción por las mi sio nes y tra ba jos do més ti cos. Ade más, to -
das las tar des los es tu dian tes oran por las ne ce si da des del mun -
do. Los miér co les por las no ches son la co lum na del pro gra ma
de vo cio nal. Se ha ex ten di do un tiem po para la ado ra ción, ex po -
si ción de las Escri tu ras en fo ca da a va rios tó pi cos como el ser vi -
cio, la vida sa cri fi ca da, la fe, el gozo en ser vir, el fru to del
Espí ri tu, el cre ci mien to, et cé te ra.

Cada do min go es se pa ra do para que los es tu dian tes mi nis -
tren en sus pro pias igle sias. Los sá ba dos son días de des can so
de sus es tu dios y para de di car los a la fa mi lia. No obs tan te, al -
gu nos sá ba dos tam bién se usan para la evan ge li za ción al aire li -
bre.

Conclusión

La ca pa ci ta ción mi sio ne ra en Co rea del Sur se ini ció ofi cial -
men te en 1973 por de ci sión de la Aso cia ción Mi sio ne ra Asiá ti -
ca. El Cen tro de Inves ti ga cio nes y De sa rro llo Este-Oeste fue el
pri mer pro gra ma de ca pa ci ta ción es ta ble ci do para lle var a cabo
este tra ba jo.

Des de en ton ces han sur gi do nu me ro sos mo de los de ca pa ci -
ta ción mi sio ne ra. Uno de ellos es el ex pues to an te rior men te.
No está de fi ni do aún por cuán to tiem po más se re que ri rá de
este tipo de en tre na mien to mi nu cio so. Sin em bar go, en este
mo men to de nues tro mo vi mien to mi sio ne ro co rea no, cuan do
más mi sio ne ros pio ne ros (o los que quie ren ser vir con agen cias
in ter na cio na les), es tán en bús que da de ca pa ci ta ción, yo es toy
con ven ci do de que este mo de lo ser vi rá a sus pro pó si tos.
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5
Un modelo africano

Lois Fuller29

DESDE que el cris tia nis mo pro tes tan te lle gó a Ni ge ria en
1840, los ni ge ria nos se han com pro me ti do con la obra

mi sio ne ra trans cul tu ral. En los pri me ros días, la dis ci pli na de la 
co mu ni ca ción trans cul tu ral no es ta ba de sa rro lla da. Más tar de,
las mi sio nes se con vir tie ron en ma te ria re co no ci da en los paí ses 
an glo sa jo nes, pero las es cue las de ca pa ci ta ción mi nis te rial
crea das por los mi sio ne ros ex tran je ros no la in cluían en su plan
de es tu dios. Tal vez esto se de bía a que los an glo sa jo nes creían
que los cris tia nos afri ca nos no con ta ban con re cur sos para lle -
var a cabo la obra mi sio ne ra trans cul tu ral o por que vie ron a las
cul tu ras afri ca nas tan si mi la res en tre sí que un mi sio ne ro de
una tri bu afri ca na tra ba jan do den tro de otra tri bu no ten dría que 
en fren tar su fi cien tes di fe ren cias como para ne ce si tar en tre na -
mien to es pe cial.

Pero los tiem pos es tán cam bian do. Ha na ci do una nue va
con cien cia de la com ple ji dad cul tu ral del mun do y una nue va
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apre cia ción de las di fi cul ta des trans cul tu ra les en fren ta das por
los mi sio ne ros afri ca nos. La con cien cia mi sio ne ra está cre cien -
do en Ni ge ria, es pe cial men te en tre jó ve nes ins trui dos, quie nes
ni si quie ra se ajus tan con for ta ble men te en la cul tu ra de sus
abue los y com pa ñe ros no ins trui dos. Aho ra exis te real men te
una de man da de ca pa ci ta ción mi sio ne ra.

Al fi nal de los años ‘70 y prin ci pios de los ‘80, la So cie dad
Mi sio ne ra Evan gé li ca30 de la Aso cia ción de Igle sias Evan gé li -
cas de Afri ca Occi den tal,31 la de no mi na ción evan gé li ca au tóc -
to na más gran de de Ni ge ria, em pe zó a ex plo rar las for mas de
dar tal en tre na mien to a su per so nal mi sio ne ro. Por ese tiem po
otros gru pos más pe que ños es ta ban pro cu ran do lo mis mo, si
bien, la ma yo ría de las ins ti tu cio nes teo ló gi cas to da vía no lo
ha cían.

El re ve ren do Pan ya Baba, di rec tor de EMS, par ti ci pa ba en la
Co mi sión de Mi sio nes de la AEM re pre sen tan do a Afri ca. En
ene ro de 1979, esta co mi sión re co men dó la for ma ción de aso -
cia cio nes mi sio ne ras re gio na les y na cio na les. Al lle var esta
idea el re ve ren do Baba a Ni ge ria, se inau gu ró la Aso cia ción
Ni ge ria na de Mi sio nes Evan gé li cas32 en la asam blea ge ne ral de 
la Alian za Evan gé li ca de Ni ge ria33 en oc tu bre de 1981 como un 
bra zo de di cha asam blea. Entre las me tas y ob je ti vos de NEMA

es ta ba: «es ta ble cer ins ti tu cio nes para la in ves ti ga ción y ca pa ci -
ta ción mi sio ne ra y or ga ni zar con fe ren cias mi sio ne ras, se mi na -
rios y ta lle res.»34 Mu chos de es tos pla nes ex ce len tes fa lla ron
por no ha ber una per so na de di ca da a su per vi sar que és tos se lle -
va ran a cabo.

El si guien te paso en nues tra his to ria lo mar ca una per so na,
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Wil bur (Gui ller mo) O’Donovan Jr. El es mi sio ne ro con SIM, y
aun que dic ta ba cla ses en un ins ti tu to bí bli co con ven cio nal, su
co ra zón ar dien te por las mi sio nes y el evan ge lis mo le hi cie ron
re ci bir nu me ro sas in vi ta cio nes para pre di car en mu chos gru -
pos, es pe cial men te en tre es tu dian tes uni ver si ta rios. A tra vés de
esto lle gó el con tac to con otros gru pos mi sio ne ros au tóc to nos,
ade más de EMS. Vio la po si bi li dad y ne ce si dad de de sa fiar a los
uni ver si ta rios ni ge ria nos a dar su vida para la obra mi sio ne ra
trans cul tu ral, y des cu brió que mu chos es ta ban lis tos para res -
pon der. Pero cuan do ellos le pre gun ta ron dón de po drían ser ca -
pa ci ta dos para tal tra ba jo, no supo qué res pon der les.

Gui ller mo via jó a los Esta dos Uni dos en su tiem po de li cen -
cia de 1983 a 1984 y el di rec tor de su mi sión le pi dió que es cri -
bie ra un in for me acer ca de las mi sio nes au tóc to nas en Ni ge ria.
En este in for me, él su gi rió que se crea ra una es cue la de ca pa ci -
ta ción mi sio ne ra, bajo los aus pi cios de NEMA. Su idea de la es -
cue la se ex ten dió a los lí de res de NEMA y tam bién a otros
gru pos in te re sa dos en Ni ge ria.

Como re sul ta do, en la se sión de NEMA de mar zo de 1984, se
de sig nó un co mi té para pre pa rar una pro pues ta de ta lla da. Los
lí de res de dos agen cias mi sio ne ras ni ge ria nas nom bra ron a
Gui ller mo y otra per so na para su co mi té y su re por te fue pre -
sen ta do y apro ba do en la se sión de NEMA de di ciem bre de
1984. Aun que él no es tu vo pre sen te, igual fue de sig na do como
coor di na dor del pro yec to, a me dio tiem po. Co men zó el pro yec -
to: se for mó un equi po de tra ba jo com pues to por un re pre sen -
tan te de cada una de las mi sio nes miem bros de NEMA, más el
se cre ta rio ge ne ral de NEF, para tra ba jar con Gui ller mo. Su pri -
me ra se sión la ce le bra ron en abril de 1985; re dac ta ron el plan
de es tu dios, di se ña ron un logo y co men za ron los pla nes para la
pri me ra cla se del ins ti tu to.

Cier tos te mas se de ba tie ron por lar go tiem po, al gu nos de los
cua les to da vía es tán sien do re vi sa dos de vez en cuan do. Estos
in clu yen:

Pri me ro. Si se de bían ofre cer cur sos bá si cos de Bi blia y teo -
lo gía así como cur sos es tric ta men te apli ca bles a la obra mi sio -
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ne ra trans cul tu ral, pues to que la car ga ori gi nal de Gui ller mo
era por los es tu dian tes con una bue na edu ca ción se cu lar (ta les
como gra dua dos de uni ver si dad) sin pre pa ra ción teo ló gi ca. Los 
cur sos bí bli cos, teo ló gi cos y mi sio ne ros eran par te de la idea al
prin ci pio. En ese tiem po no ha bía se mi na rios evan gé li cos en el
ni vel de pos gra do en Ni ge ria, y aún aho ra ellos es tán en las eta -
pas ini cia les y tien den a ser fuer te men te de no mi na cio na les. Se -
guir el plan ori gi nal po día ha cer que los mu chos ins ti tu tos
teo ló gi cos exis ten tes, in clu yen do aque llos per te ne cien tes a de -
no mi na cio nes que son miem bros de NEMA, sien tan que la es -
cue la de mi sio nes es ta ba en com pe ten cia con ellos. A la vez,
iba a ser di fí cil ofre cer los cur sos de Bi blia y teo lo gía, pues
para ello, la es cue la ne ce si ta ba en con trar re cur sos, es pe cial -
men te hu ma nos. Por otro lado, si los mi sio ne ros ne ce si tan es tar 
ca pa ci ta dos teo ló gi ca men te, y no hay otro lu gar apro pia do para 
ello, ¿no de be ría mos su plir no so tros esa ne ce si dad?

Fi nal men te, se de ci dió no ofre cer Bi blia y teo lo gía como
par te de los cur sos re gu la res, pero sí exi gir ren di mien to en es -
tas áreas y pro veer cur sos por co rres pon den cia o arre glos con
es cue las teo ló gi cas don de los es tu dian tes que lo ne ce si ta ran
pu die ran ob te ner el en tre na mien to ne ce sa rio. Sin em bar go, ya
ha bien do em pe za do la es cue la, la ca ren cia de fi nan zas y per so -
nal hizo im po si ble lle var a cabo esta de ci sión, y lo me jor que la
es cue la pue de ha cer al pre sen te es exa mi nar a los es tu dian tes
para pro bar sus co no ci mien tos an tes de su ad mi sión o de ne gar
la en tra da a aque llos que ob via men te son de fi cien tes.

Se gun do. Si bus car o no acre di ta ción aca dé mi ca in ter na cio -
nal para el pro gra ma. Al prin ci pio, se pen só que los es tu dian tes
no se in te re sa rían en un pro gra ma que no es tu vie ra acre di ta do.
Por otro lado, esta acre di ta ción in clu ye re cha zar es tu dian tes
com pe ten tes quie nes no tie nen cre den cia les aca dé mi cas y en fa -
ti zar exá me nes y co no ci mien tos por en ci ma de las ha bi li da des
prác ti cas en el cam po. Fi nal men te, se de ci dió que la ca pa ci ta -
ción sea de orien ta ción prác ti ca y no de acre di ta ción aca dé mi -
ca, que dé una mera ca li fi ca ción «en pa pel», tal como
cer ti fi ca dos, di plo mas o gra dos.
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Ter ce ro. Si acep tar o no es tu dian tes in de pen dien tes que no
eran en via dos (fi nan cia dos o no) por una or ga ni za ción mi sio -
ne ra. Se de ci dió acep tar úni ca men te es tu dian tes aso cia dos con
una mi sión que de ter mi na ra que ellos ne ce si ta ban ca pa ci ta ción. 
Esto fa ci li tó el pro ce so de ad mi sión (la mi sión res pon día por
sus can di da tos), ase gu ró que aque llos que to ma ban el en tre na -
mien to real men te in ten ta ban uti li zar lo, y ha cía sen tir a las mi -
sio nes más res pon sa bles por el fi nan cia mien to de sus
es tu dian tes y la es cue la. Esto sig ni fi ca, sin em bar go, que la
gen te in te re sa da (o lla ma da a mi sio nes) que aún no sa ben con
cual mi sión ser vir no pue den ser ad mi ti dos en el Insti tu to
Evan gé li co Ni ge ria no de Mi sio nes.35

Du ran te 1985 y la pri me ra par te de 1986, al gu nas gran des
ofren das ex tran je ras a tra vés de los con tac tos de Gui ller mo
pro ve ye ron li bros y equi po de ofi ci na para la es cue la. Per so nas
como Ray mond Wind sor, Jo nat han Hil de brandt, Theo do re Wi -
lliams y To kun boh Ada ye mo fue ron con sul ta dos. La Con sul ta
Inter na cio nal de Mi sio nes pa tro ci na da por la Co mi sión de Mi -
sio nes de la Alian za Evan gé li ca Mun dial y NEMA, lle va da a
cabo en Ni ge ria en agos to de 1985, pro cu ró la for ma ción de
una es cue la de ca pa ci ta ción mi sio ne ra. Se de ter mi na ron los
pla nes para el pri mer pe río do a lle var se a cabo del 28 de ju lio al 
12 de sep tiem bre.

Hubo tiem pos de sa len ta do res. La ma yor preo cu pa ción de
Gui ller mo era el per so nal ad mi nis tra ti vo. Ni NEMA ni las mi sio -
nes miem bros eran ca pa ces de con tri buir con per so nal o di ne ro
para el pro yec to. Era di fí cil ha cer que la gen te lle ga ra a se sio -
nes de tra ba jo. En oca sio nes, lle gó a creer que «tra ba jo de to dos 
es tra ba jo de na die» y que la ope ra ción de la es cue la como un
es fuer zo con jun to de mu chas agen cias no era po si ble. Tal vez
una de las de no mi na cio nes de be ría asu mir lo y lle var lo a cabo
por sí sola. Sin em bar go, los lí de res de NEMA no es ta ban de
acuer do y lo alen ta ban a se guir. Algu nos otros mi sio ne ros de
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SIM es ta ban de acuer do en ayu dar con la ad mi nis tra ción para
pu die ra co men zar se con el pri mer pe río do.

Este se rea li zó en las ins ta la cio nes de ECWA, del Insti tu to Bí -
bli co don de Gui ller mo vi vía y tra ba ja ba, cosa que re sul tó con -
ve nien te. El ins ti tu to bí bli co no co bró nada por el uso del lu gar. 
Vein te es tu dian tes lle ga ron de tres agen cias; duró ocho se ma -
nas y los es tu dian tes lo ha lla ron de mu cho be ne fi cio. Su res -
pues ta fue alen ta do ra para to dos.

Du ran te ese tiem po, me ha bían pro pues to el car go de de ca na 
del ins ti tu to, ya que nin gu na agen cia au tóc to na po día apor tar
una per so na ade cua da. Du ran te mi li cen cia a me dia dos de 1986 
vi si té es cue las si mi la res en Ke nia, Sin ga pur, Indo ne sia y las Fi -
li pi nas, y com par tí con lí de res de ca pa ci ta ción mi sio ne ra en la
India. Re gre sé y em pe cé a tra ba jar con NEMI el 1º de ju lio de
1987, a tiem po para ayu dar con el se gun do pe río do lle va do a
cabo del 27 de ju lio al 11 de sep tiem bre de 1987 en la lo ca li dad
de Ka go ro. Esta vez hubo trein ta y dos es tu dian tes de ocho mi -
sio nes. Lue go vol ví para ayu dar a mi mi sión has ta fe bre ro de
1988 cuan do me uní al ter cer pe río do de NEMI lle va do a cabo
en Jos del 1º de fe bre ro al 25 de mar zo de ese año. Des de en ton -
ces, he es ta do tiem po com ple to con el pro yec to. Por ca ren cia
de es pa cio en Jos no fue ron acep ta dos nue vos es tu dian tes y lle -
ga ron 25 para re to mar sus cla ses.

Alre de dor del 25 de mar zo de 1988, ca tor ce es tu dian tes ha -
bían com ple ta do los tres pe río dos de NEMI y fue ron acep ta dos
para gra duar se. La ce re mo nia fue de gran re go ci jo. Gui ller mo
es ta ba lis to para par tir a una lar ga li cen cia y el nue vo coor di na -
dor del pro yec to era Kan ti yok Tu ku ra, un di rec ti vo de SEM.

La es cue la pa re ce es tar aho ra es ta ble ci da lo su fi cien te men te
bien, con un lu gar ren ta do para es tu dios de tiem po com ple to.
Estos se ini cia ron en 1989. De sa for tu na da men te, an tes de eso,
el her ma no Tu ku ra re nun ció a su pues to de coor di na dor, pues
ya con ta ba con mu cho tra ba jo en EMS.

El pri mer pe río do de 1989 se lle vó a cabo en tre ene ro y fe -
bre ro. Ocho es tu dian tes de rein gre so y doce nue vos for ma ron
un cuer po es tu dian til de vein te. Sie te de los pri me ros han ter -
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mi na do el pro gra ma y los tre ce res tan tes ter mi na rán a fi nes del
año. La bús que da de un nue vo coor di na dor di rec tor con ti núa.

Mien tras tan to, en oc tu bre de 1988 se com pró un te rre no
para un si tio per ma nen te. Ade más, por pri me ra vez, va rias
agen cias de NEMA hi cie ron do na cio nes a la es cue la. La ca ren cia 
de per so nal ad mi nis tra ti vo, sin em bar go, está re tra san do el de -
sa rro llo del lu gar.

Como se gobierna NEMI

La Aso cia ción de Mi sio nes Evan gé li cas de Ni ge ria es la pro -
pie ta ria de la es cue la. Cada mi sión miem bro de NEMA nom bra
un miem bro para la jun ta di rec ti va de NEMI, y el se cre ta rio ge -
ne ral de la Alian za Evan gé li ca de Ni ge ria es tam bién miem bro.
Eli gen un pre si den te de en tre ellos por un pe río do de tres años.

El coor di na dor (di rec tor) del ins ti tu to es nom bra do por la
asam blea ge ne ral de NEMA, quien es res pon sa ble ante la jun ta
di rec ti va y re por ta al eje cu ti vo de NEMA en in ter va los en tre se -
sio nes de la jun ta so bre to dos los asun tos re la cio na dos a la es -
cue la. Otro per so nal ad mi nis tra ti vo es nom bra do por la jun ta de 
NEMI. El per so nal de en se ñan za es nom bra do por el ad mi nis tra -
ti vo.36

Los integrantes de NEMA y NEMI

La aso cia ción (NEMA) tie ne ac tual men te ca tor ce mi sio nes
miem bros. Seis de es tas son jun tas de mi sio nes de no mi na cio -
na les y el res to son no de no mi na cio na les. Has ta aquí, seis de
es tas mi sio nes han en via do es tu dian tes a NEMI y unas po cas
mi sio nes no miem bros de NEMA lo han he cho igual men te al ha -
ber es pa cio dis po ni ble.

La ma yor de las agen cias miem bros es la So cie dad Mi sio ne -
ra Evan gé li ca de ECWA, con un per so nal de 860. De sa for tu na -
da men te, la ma yo ría de su per so nal ne ce si ta apren der el idio ma 
hau sa. Sin em bar go, ellos han pro vis to has ta aquí la ma yo ría de 
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los es tu dian tes del cen tro. To das las otras mi sio nes tie nen per -
so nal de me nos de cien. La ma yo ría de los mi sio ne ros es tán tra -
ba jan do trans cul tu ral men te en Ni ge ria, y unos po cos en vían
mi sio ne ros a otros paí ses de Afri ca. El per so nal de las mi sio nes 
in de pen dien tes tien de a ser de tras fon do uni ver si ta rio y ne ce si -
tan pre pa ra ción en in glés, mien tras que a mu chas de las de no -
mi na cio nes tam bién les gus ta ría re ci bir la en hau sa. NEMI

es pe ra po der ofre cer el cur so en hau sa en el fu tu ro.
Las mi sio nes miem bros de NEMA son:

De no mi na cio na les:

1. So cie dad Mi sio ne ra Evan gé li ca de ECWA

2. Mi sión Co mu ni ta ria COCIN

3. Mi sión Evan ge lio de Fe
4. Igle sia Mi sio ne ra Uni da de Afri ca
5. Igle sia Lu te ra na de Ni ge ria
6. Mi nis te rios Cris to el Re den tor

No de no mi na cio na les:

7. Mi nis te rios El Cal va rio
8. Fun da ción Mi sio ne ra Cris tia na
9. Mo vi mien to Evan gé li co Su Gra cia
10. Orga ni za ción Mi sio ne ra Uni da de Cris to
11. Orga ni za ción Mi sio ne ra Na cio nes para Cris to
12. Fra ter ni dad de Estu dian tes Evan gé li cos de Ni ge ria
13. Mi nis te rio Evan ge lis mo del Niño
14. Cru za da a Cada Ho gar de 
Algu nas otras mi sio nes tam bién es tán en el pro ce so de afi -

liar se.

La filosofía de NEMI

El pro pó si to de NEMI es pro veer pre pa ra ción prác ti ca en ha -
bi li da des de mi nis te rio trans cul tu ral a per so nas, es pe cial men te
afri ca nas, lla ma das por Dios y com pro me ti das con la obra mi -
sio ne ra trans cul tu ral.

El en tre na mien to en NEMI no tie ne como pro pó si to dar cer ti -
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fi ca dos de pa pel a los es tu dian tes, sino ha cer los efec ti vos en el
cam po mi sio ne ro. Al te ner este tipo de cer ti fi ca dos re co no ci dos 
(di plo mas o gra dos), se co rría el ries go de cam biar el én fa sis de 
lo prác ti co a ha bi li da des aca dé mi cas, y los es tu dian tes en tran -
tes no ten drían cla ro en sus men tes para qué es ta rían allí.

Tam po co es la meta prio ri ta ria de NEMI dar a los es tu dian tes
ca pa ci ta ción bí bli ca, teo ló gi ca o se cu lar. Otras bue nas ins ti tu -
cio nes exis ten en Ni ge ria para dar tal ca pa ci ta ción. Nues tro en -
tre na mien to no es un sus ti tu to para el es tu dio en teo lo gía y
Bi blia, el cual de be ría ser cur sa do por el can di da to en cual quier 
otra par te.

No so tros nos con cen tra mos es pe cí fi ca men te en la ca pa ci ta -
ción para el mi nis te rio trans cul tu ral. Esto in clu ye tan to el de sa -
rro llo es pi ri tual per so nal del mi sio ne ro, como de las
ha bi li da des en el mi nis te rio trans cul tu ral y el co mu ni ta rio.

Ade más de ser un mo vi mien to coo pe ra ti vo en tre las mi sio -
nes miem bros de NEMA, NEMI tam bién es pe ra ser un cen tro de
re cur so para un círcu lo más am plio, pro du cien do tex tos de mi -
sio nes, li te ra tu ra, y for ma ción ideo ló gi ca que otras ins ti tu cio -
nes pue den usar para la ca pa ci ta ción mi sio ne ra, aun que
re co no ce mos que nues tra es cue la nun ca po drá pre pa rar a to dos
los mi sio ne ros que Ni ge ria ne ce si ta en viar.

NEMI se une a la de cla ra ción doc tri nal de la Aso cia ción de
Mi sio nes Evan gé li cas de Ni ge ria, la cual es una de cla ra ción bá -
si ca evan gé li ca.

El personal de NEMI

Personal administrativo

El pri mer per so nal ne ce sa rio fue el del li de raz go ad mi nis tra -
ti vo que pu die ra le van tar la es cue la. NEMA de ci dió usar al gu -
nos mi sio ne ros ex tran je ros al prin ci pio por ra zo nes
eco nó mi cas (ellos son fá cil men te sos te ni dos por sus res pec ti -
vos paí ses). Cua tro pues tos fue ron ini cial men te pro pues tos: el
de coor di na dor, el de de ca no, el de te so re ro ge ren te ad mi nis tra -
ti vo, y el de di rec tor de pro gra ma. El sis te ma para ob te ner el
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per so nal era que va rias agen cias miem bros pres ta ran al pro yec -
to miem bros ade cua dos de su per so nal mien tras con ti nua ran
sos te nién do los como an tes. Así NEMI no ten dría que pa gar sa la -
rios.

Al prin ci pio no se pudo ase gu rar per so nal de tiem po com -
ple to para la es cue la. A las agen cias mi sio ne ras con poco per -
so nal no les fue po si ble de jar ir a su gen te ca pa ci ta da.
Gui ller mo O’Donovan ob tu vo un nom bra mien to de me dio
tiem po de SIM y ECWA y con ti nuó en se ñan do en la Escue la Bí -
bli ca de ECWA. Un lí der de una de las mi sio nes miem bros fue
elec to te so re ro a me dio tiem po para NEMI, pero poco pudo ha -
cer en su car go. No se en con tró otro per so nal has ta que fui ele -
gi da a tiem po com ple to como de ca no. Cuan do Gui ller mo tomó
su li cen cia, SEM eli gió a al guien a me dio tiem po como coor di -
na dor, pero la car ga de tra ba jo de Gui ller mo en su pro pia mi -
sión nun ca le fue re du ci da, y fi nal men te tuvo que re nun ciar al
pues to en NEMI. Gui ller mo y yo ob tu vi mos las apro ba cio nes pi -
dien do per so nal men te a nues tras res pec ti vas agen cias que nos
li be ra ran de res pon sa bi li da des para po der avo car nos al tra ba jo
que que ría mos ha cer.

Pa re ce muy di fí cil para cual quier mi sión nom brar y pa gar a
al guien de su per so nal, es pe cial men te si nin gu no de ellos tie ne
el de seo y la car ga per so nal de tra ba jar con NEMI. Ade más, las
agen cias pue den ten der a pro mo ver a gen te que no es tán real -
men te ca li fi ca das para ha cer el tra ba jo que NEMI ne ce si ta ha cer. 
Algún in te rés de tra ba jar con NEMI ha sido ex pre sa do por gen te 
ca paz cu yas agen cias aún no es tán lis tas para pro mo ver los y
pa gar les, o que no pro vie nen de agen cias miem bros de NEMA.
Me pa re ce que el mé to do adop ta do por el per so nal ad mi nis tra -
ti vo de NEMI pre ci sa ría ser re vi sa do. Por otro lado, el mé to do
pue de ser vir mien tras las agen cias se van acos tum bran do al sis -
te ma.

Personal de enseñanza

En los cin co pe río dos que has ta aho ra he mos lle va do a cabo,
al re de dor de trein ta y nue ve per so nas de doce agen cias han par -
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ti ci pa do en la en se ñan za. Vein tiu na de és tas eran de Ni ge ria
(die ci nue ve hom bres y dos mu je res) y die cio cho eran mi sio ne -
ros ex tran je ros (ocho hom bres y diez mu je res). De es tos, die -
cio cho par ti ci pa ban por me nos de seis ho ras y vein tiu no por
más de seis.

Estos pro fe so res que en se ña ron más de seis ho ras pue den di -
vi dir se como si gue:

                              NIGERIANOS        EXTRANJEROS

Hom bres                10                       4
Mu je res                  1                       6
                              11                      10

De esto, po de mos de du cir que ha ha bi do una dis tri bu ción
bas tan te pa re ja de la en se ñan za en tre el per so nal na cio nal y ex -
tran je ro, y en tre hom bres y mu je res, aun que los mo de los de
par ti ci pa ción de la mu jer ni ge ria na son to da vía es ca sos.

A es tos maes tros úni ca men te se les pa gan sus gas tos de via je 
(in clu yen do hos pe da je si no pue den que dar se vi vien do en la es -
cue la) y un pe que ño sa la rio. Afor tu na da men te, han vi vi do en la 
ve cin dad de la es cue la o lle ga ron úni ca men te por los po cos días 
de su cur so. Así se han man te ni do los gas tos de per so nal al mí -
ni mo. Esto pue de que no sir va en el fu tu ro, ya que la es cue la es -
pe ra mu dar se a su lu gar per ma nen te, el cual que da le jos de Jos
y don de más maes tros per ma nen tes con sus co mo di da des se -
rían re que ri das. En sus pri me ras eta pas, la idea de la es cue la ha
en gen dra do su fi cien te en tu sias mo en la gen te para es tar de
acuer do a en se ñar aquí, sin con tar con sa la rio. Está por ver se si
este en tu sias mo pue de man te ner se du ran te todo el tra yec to, es -
pe cial men te aho ra que aca ba mos de cam biar al te ner tres pe río -
dos en un año en lu gar de uno.

Recursos materiales

Cuan do el ins ti tu to fue es ta ble ci do, Gui ller mo O’Donovan
con si guió fon dos ex tran je ros para com prar equi po ne ce sa rio.
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Estos in cluían jue gos de vein ti trés tí tu los de li bros de tex to (la
ma yo ría, de trein ta co pias cada uno), die cio cho cur sos por co -
rres pon den cia (cin tas, ma nua les y li bros de tex to),37 quin ce li -
te ras y die cio cho col cho nes, ocho es tan te rías, trein ta y seis
si llas, un du pli ca dor de ca se tes, un pro yec tor ma nual de dia po -
si ti vas y car ga dor de ba te ría, una com pu ta do ra, mo ni tor, im pre -
so ra, un es ta bi li za dor de po ten cia y ba te ría, una fo to co pia do ra,
tres má qui nas de es cri bir, ar tícu los de ofi ci na y al gu nos ar tícu -
los va rios (dos es tu fas de ke ro sén, dos ollas gran des, pla tos, sá -
ba nas, toa llas, cu cha ras). Des de que él se fue, la es cue la
tam bién ha po di do com prar doce col cho nes más, vein tiún si -
llas, al gu nas es tan te rías y ban cas.

Se ha crea do una bi blio te ca (do na da en su ma yo ría) de más
de 650 li bros. Actual men te, la es cue la ren ta el lu gar en la pro -
pie dad de una igle sia. NEMI usa edi fi cios para el dor mi to rio,
co ci na, sa las de cla se, cuar to de es tu dio para mu je res y apar ta -
men to del de ca no. La pro pie dad tam bién dis po ne de can chas de 
vó ley bol y fút bol que po de mos usar.

NEMI ha com pra do un te rre no de casi once hec tá reas cer ca
de la nue va ca pi tal fe de ral de Ni ge ria, Abu ja. Has ta aho ra no ha 
sido uti li za do, pero está pre vis to para nues tro plan tel per ma -
nen te.

Finanzas

Du ran te los pri me ros dos años mien tras NEMI es ta ba sien do
le van ta da y el pri mer pe río do se lle va ba a cabo (1985-1986)
hubo bas tan te ayu da de fon dos ex tran je ros para com prar el
equi po ini cial. Du ran te este pe río do, casi 20.000 dó la res fue ron 
do na dos por ami gos nor tea me ri ca nos in te re sa dos. Tam bién du -
ran te el mis mo tiem po, al re de dor de 2.500 nai ras38 (en ofren das 
y cuo tas), fue ron ge ne ra dos des de Ni ge ria. En ese tiem po, esta
mo ne da era equi va len te al va lor del dó lar nor tea me ri ca no; por

90

37 Pro du ci dos por Co lum bia Bi ble Co lle ge Exten sion Stu dies, Esta dos Uni dos.

38 Mo ne da ni ge ria na.



lo tan to, la con tri bu ción de Ni ge ria fue de al re de dor del once
por cien to del in gre so to tal.

Du ran te el ter cer año (1987) la con tri bu ción ex tran je ra fue
de al re de dor de 4.500 dó la res y la de Ni ge ria de 6.600 nai ras.
Sin em bar go, la mo ne da ni ge ria na co men zó su drás ti ca de va -
lua ción por esa épo ca de ma ne ra que ese im por te re pre sen ta ba
úni ca men te el 25,6 por cien to del in gre so.

En 1988, la con tri bu ción ex tran je ra fue de al re de dor de
1.800 dó la res y de 3.500 nai ras. (Ese año tu vi mos un pre su -
pues to pe que ño de bi do a que se pos pu so la aper tu ra de tiem po
com ple to en la es cue la has ta 1989 y las re ser vas del di ne ro ex -
tran je ro de las ofren das ini cia les fue ron casi ago ta das por la
com pra del te rre no.) Por aquel tiem po, la mo ne da ni ge ria na es -
ta ba va lien do aún me nos y por esta ra zón el in gre so de Ni ge ria
to ta li za ba me nos de 500 dó la res.

Al fi nal de abril de 1989, la can ti dad de 5.900 nai ras ha sido
ofren da da por Ni ge ria. La es cue la pudo re co ger para sus gas tos 
de ope ra ción de cuo tas y do na cio nes lo ca les. A cada mi sión de
NEMA se le ha pe di do una con tri bu ción de 500 nai ras y va rias
ya lo han he cho. Todo el di ne ro del ex tran je ro aho ra está sien do 
des ti na do para la cons truc ción de las fa ci li da des per ma nen tes.

El va lor de la mo ne da ni ge ria na aho ra es 7,5 con res pec to al
dó lar, cuan do en 1985 te nía el mis mo va lor que éste. Esto ha
he cho ex tre ma da men te di fí cil para NEMA le van tar fon dos lo ca -
les para gas tos de ca pi tal. La ma yo ría de los ma te ria les de cons -
truc ción au men tan de pre cio se ma nal men te, ya que la in fla ción
con ti núa sien do un se rio pro ble ma, y la tan ace le ra da de va lua -
ción del nai ra hace que los fon dos ex tran je ros no val gan más
que an tes de la de va lua ción.

El estudiantado

Has ta aho ra, cua ren ta y nue ve es tu dian tes han pa sa do por lo
me nos un pe río do en NEMI. De es tos, vein tiu no han com ple ta -
do los tres pe río dos que com pren den el cur so com ple to. Once
to da vía es tán en la es cue la, mien tras die ci sie te es tán inac ti vos.

De es tas cua ren ta y nue ve per so nas, cua ren ta y cin co son

91



hom bres y cua tro mu je res. Vein ti séis de ellos pro vie nen de la
So cie dad Mi sio ne ra Evan gé li ca de ECWA, seis de la Igle sia Lu -
te ra na de Ni ge ria, cua tro de la Fun da ción Mi sio ne ra Cris tia na,
tres de los Mi nis te rios El Cal va rio, dos cada uno de HIGEM y
UMCA y tres de agen cias no miem bros de NEMA (uno por agen -
cia). Tres jó ve nes se ins cri bie ron como es tu dian tes pa tro ci na -
dos pri va da men te, pero nin gu no de ellos com ple tó el cur so.

Vein ti nue ve de ellos eran ca sa dos cuan do ini cia ron el cur so,
y vein te eran sol te ros.

Su tras fon do edu ca ti vo va ria ba am plia men te. Dos te nían
edu ca ción pri ma ria más al gu na ca pa ci ta ción ocu pa cio nal.
Vein ti cin co te nían edu ca ción se cun da ria y vein ti dós, ter cia ria.
De los es tu dian tes con ni vel se cun da rio, quin ce fue ron ca pa ci -
ta dos teo ló gi ca men te y diez no. De los que te nían ni vel ter cia -
rio, ca tor ce fue ron pre pa ra dos teo ló gi ca men te y ocho no. Esto
sig ni fi ca que vein te no te nían ca pa ci ta ción teo ló gi ca for mal y
vein ti nue ve sí. ¿Có mo po de mos unir la bre cha? La gen te con
for ma ción teo ló gi ca usual men te ca re ce de co no ci mien to ge ne -
ral y aque llos que es tu vie ron en es cue las se cu la res ne ce si tan
más edu ca ción teo ló gi ca.

El ran go de eda des de los es tu dian tes al in gre sar es:

20-24 años:            8
25-29 años:           15
30-39 años:           20
40-45 años:           54
No co no ci da:          1

La edad pro me dio es de trein ta años. Los es tu dian tes eran de 
trein ta y tres di fe ren tes gru pos ét ni cos y dos eran ori gi na rios de 
Chad mien tras que el res to de Ni ge ria.

Otro fac tor in te re san te es el por cen ta je de mi sio ne ros en
com pa ra ción con la can ti dad de re clu tas. De los cua ren ta y nue -
ve, trein ta y tres eran mi sio ne ros en ser vi cio que ya ha bían es -
ta do en el cam po, mien tras que die ci séis es ta ban ini cian do el
ser vi cio mi sio ne ro. A ve ces las ne ce si da des de es tos dos gru pos 
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en la ca pa ci ta ción mi sio ne ra son un poco di fe ren tes, y esto
debe con si de rar se al pla near el pro gra ma. Los lu ga res en los
que es tos mi sio ne ros ha bían tra ba ja do eran tan di ver sos como
los es tu dian tes mis mos, sin em bar go to dos me nos uno es ta ban
den tro de Ni ge ria. Esto po dría lle gar a cam biar en el fu tu ro.

Los re qui si tos de ad mi sión para los es tu dian tes son:
• Ser en via do y re co men da do por una agen cia mi sio ne ra

como uno de sus re clu tas o per so nal. (La agen cia fil tra al
can di da to por su ade cua da es pi ri tua li dad para la obra
misionera.)

• Sen tir el lla ma do de Dios para el mi nis te rio trans cul tu ral.
• Pa sar nues tros exá me nes de in gre so de in glés y de Bi blia

(ni vel de in glés acep ta ble y buen co no ci mien to ob je ti vo
del con te ni do de la Bi blia).

Los es tu dian tes de ben pa gar una pe que ña cuo ta por la en se -
ñan za que re ci ben (130 nai ras por pe río do equi va len te a unos
vein te dó la res) y su plir su pro pia co mi da y ma te ria les para co -
ci nar. Algu nas mi sio nes pa gan es tas co sas para sus es tu dian tes, 
otras pa gan úni ca men te la co le gia tu ra y otras pi den al es tu dian -
te que lo pa gue todo.

Planes de estudios

Al ini cio del pro yec to, una sub co mi sión del Co mi té Di rec ti -
vo tuvo la res pon sa bi li dad de re dac tar la lis ta de ma te rias a ser
es tu dia das. Esta lis ta fue se gui da más o me nos du ran te los pri -
me ros tres pe río dos del ins ti tu to. Des pués de esto, se for mó un
pa nel de la jun ta di rec ti va para re vi sar cada fa ce ta de la ope ra -
ción de NEMI y ha cer re co men da cio nes. El pa nel guar dó esta
lis ta in tac ta y re co men dó aña dir otros cur sos como op ta ti vos o
cur sos para el alum no, y otros du ran te pe río dos cuan do los es -
tu dian tes re gu la res es tu vie ran tra ba jan do en el cam po. El tra ba -
jo del pa nel fue re vi sa do por la jun ta y el si guien te bos que jo
para el cu rrícu lo fue apro ba do:

Ma te rias re que ri das

• Teo lo gía bí bli ca de las mi sio nes
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• Doc tri na bí bli ca de la igle sia
• Plan ta ción trans cul tu ral de igle sias
• Dis ci pu la do y gue rra es pi ri tual
• Co mu ni ca ción trans cul tu ral
• Evan ge lis mo trans cul tu ral
• Antro po lo gía cul tu ral
• Téc ni cas de apren di za je de idio mas
• Re la cio nes in ter per so na les del mi sio ne ro (in clu ye ma tri -

mo nio y ho gar)
• Edu ca ción del adul to (dis ci pu la do y en se ñan za de pre lec -

tu ra y es cri tu ra)
• Cui da do de la sa lud en el cam po
• Isla mis mo en Áfri ca
• Re li gión tra di cio nal afri ca na
• Re la cio nes en tre la igle sia y la mi sión
• His to ria y ten den cias de las mi sio nes

Otros cur sos re co men da dos

• De sa rro llo co mu ni ta rio
• Cons truc ción
• Me cá ni ca de mo to res
• Car pin te ría
• Con se je ría
• Escri tu ra aje mi (es cri tu ra ará bi ga para el idio ma hau sa)
• Estu dios ur ba nos (en Ni ge ria las áreas ur ba nas es tán más

evan ge li za das que las ru ra les, don de vive la ma yo ría de la
gen te. NEMI tien de a con cen trar se ma yor men te en las ha -
bi li da des para el mi nis te rio ru ral).

• Cre ci mien to de la igle sia
• Li de raz go, ge ren cia, ad mi nis tra ción
• Ado ra ción
• La mu jer en mi sio nes
Para la ma yo ría de los cur sos han sido re dac ta dos pro gra mas 

de ta lla dos, aun que esto no sig ni fi ca que a los pro fe so res no se
les per mi ta in no var.

Se fo men tan di ver sos mé to dos de en se ñan za y via jes al cam -
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po (a al gu nos de los mu chos si tios al re de dor de Jos), dra ma,
gru pos de dis cu sión, dis cu sio nes de ca sos de es tu dio, de mos -
tra cio nes y pro yec tos para ha cer cua dros, fra ne ló gra fos, et cé te -
ra. La po lí ti ca de que los es tu dian tes co ci nen por sí so los es un
tipo de for ma ción que se les da.

Ade más de las ma te rias en se ña das en la cla se, los es tu dian -
tes que no han sido mi sio ne ros an tes, van al cam po de una a dos 
se ma nas en tre el pri me ro y el se gun do pe río do. To dos los es tu -
dian tes son asig na dos por su pro pia mi sión pa tro ci na do ra a una 
ex pe rien cia de cam po trans cul tu ral por cua tro me ses en tre el
se gun do y el ter cer pe río do. Du ran te este tiem po, hay lec cio nes 
re que ri das en el apren di za je de la len gua y la cul tu ra. El per so -
nal de NEMI vi si ta a cada es tu dian te en el cam po du ran te este
pe río do.

El año es co lar en NEMI se de sa rro lla así:

PRIMER PERÍODO (ene ro-febrero)
Via je de re co no ci mien to y va ca cio nes (mar zo)

SEGUNDO PERÍODO (abril-mayo)
Expe rien cia en el cam po (ju nio-septiembre)

TERCER PERÍODO (oc tu bre-noviembre)

Otras ac ti vi da des en NEMI in clu yen: ho ras de tra ba jo dos ve -
ces por se ma na, jue gos y de por tes dos ve ces a la se ma na, y no -
ches so cia les oca sio na les.

La for ma ción es pi ri tual es lle va da a cabo es pe cí fi ca men te en 
cé lu las se ma na les, don de ora mos por el mi nis te rio de cada uno, 
ca pi lla se ma nal con pre di ca do res in vi ta dos, y ado ra ción ma tu -
ti na (jun tos como es cue la), de lu nes a vier nes de 5:45 a 6:15.

Desarrollo de libros de texto

NEMI está tra tan do de pro du cir li bros de tex to y ma te ria les
para los cur sos que en se ña mos, los cua les son apro pia dos para
Afri ca y el res to del Ter cer Mun do. Has ta aquí, han sido pro du -
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ci dos una in tro duc ción a las mi sio nes y un li bro so bre co mu ni -
ca ción trans cul tu ral. Está pro gra ma do un li bro so bre el
apren di za je del idio ma y la cul tu ra. Se ha for ma do un fon do
para fi nan ciar las pu bli ca cio nes, y se es tán ha cien do es fuer zos
para con tac tar es cue las mi sio ne ras e ins ti tu tos teo ló gi cos para
fo men tar el uso de di chos ma te ria les.

Resultados de la evaluación de NEMI y su programa

Naturaleza autóctona

¿Qué tan im por tan te es la na tu ra le za au tóc to na de este pro -
gra ma? Con la ma yo ría de las fi nan zas y apo yo ad mi nis tra ti vo
has ta aho ra lle gan do de los an glo sa jo nes, ¿se plan tea al gu na
ame na za a la re le van cia y con tex tua li za ción del pro yec to? Tal
vez esto se com pen sa por el he cho de que el cuer po di rec ti vo de 
la es cue la y la mi tad de sus pro fe so res son de Ni ge ria. Si se ne -
ce si ta lo grar una ma yor con tex tua li za ción, ¿qué se ha ría para
fo men tar la? ¿O no de be ría mos de jar de preo cu par nos por la
pro ce den cia de los re cur sos y con cen trar nos úni ca men te en el
tra ba jo, con si de ran do que to dos for ma mos par te de una mis ma
fa mi lia en Cris to?

Contextualización

¿Có mo po de mos ase gu rar nos que nues tro en tre na mien to es
com pren si ble y es ab sor bi do por los es tu dian tes, y que real -
men te ser vi rá en las si tua cio nes de cam po que ellos en fren ta -
rán? La ma yo ría de li bros y es tu dios so bre mi sio nes vie nen de
an glo sa jo nes; ¿có mo po dre mos de sa rro llar un pen sa mien to ori -
gi nal so bre la Gran Co mi sión en el con tex to afri ca no? Con én -
fa sis prác ti co, ¿có mo po de mos eva luar real men te la efec ti vi dad 
de nues tro pro gra ma?

Cooperación

NEMI es un pro yec to con jun to. Sin em bar go, con po bres co -
mu ni ca cio nes den tro de Ni ge ria y com pro mi sos con flic ti vos y
ne ce si da des sen ti das por las mi sio nes in te gran tes de NEMA, ha
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sido di fí cil ob te ner la con tri bu ción ne ce sa ria de agen cias
miem bros.

Acreditación y reconocimiento

Con ti núa ha bien do pre sión de al gu nas per so nas de NEMI

para ofre cer al gún tipo de cer ti fi ca do y acre di tar aca dé mi ca -
men te los cur sos de NEMI dis po ni bles para otros pro gra mas
aca dé mi cos. Ha cer eva lua cio nes sin los exá me nes tra di cio na les 
re quie re de crea ti vi dad y con su me tiem po. No lo he mos he cho
bien has ta aho ra de bi do a la es ca sez de per so nal de tiem po
com ple to. Esto no sig ni fi ca que los es tu dian tes no se ha yan be -
ne fi cia do por los cur sos; ellos tes ti fi can lo opues to. Aún sen ti -
mos que la eva lua ción a tra vés de exá me nes es cri tos
evi den cia rá muy po cas de las ap ti tu des que es ta mos tra tan do de 
de sa rro llar en los es tu dian tes. Tal vez po drían fo men tar se otros
pro gra mas para di se ñar sus pro pias prue bas para cré di to en
cual quie ra de los cur sos cuan do nues tros gra dua dos as pi ran a
es tu dios su pe rio res.

Educación teológica para los graduados universitarios

Esto no ha sido re suel to to da vía y per ma ne ce como par te del 
pro ble ma de la pre pa ra ción mi sio ne ra en Ni ge ria. Ne ce si ta mos
una es cue la teo ló gi ca no de no mi na cio nal o in ter de no mi na cio -
nal a ni vel avan za do en Ni ge ria para dar ca pa ci ta ción teo ló gi ca
a pro fe sio na les lla ma dos al mi nis te rio. ¿Quién de be ría ha cer lo
y cómo? El Se mi na rio Teo ló gi co Evan gé li co de Nai ro bi,39 en
Ke nia, ha sido for ma do por la AEAM40 con esta ne ce si dad en
men te. Sin em bar go, cual quier es cue la fue ra de Ni ge ria oca sio -
na pro ble mas con el cam bio de mo ne da para los ni ge ria nos, es -
pe cial men te cuan do el va lor del nai ra está en cons tan te
de ca den cia. Ni ge ria tie ne el ma yor gru po de jó ve nes cris tia nos
afri ca nos con edu ca ción uni ver si ta ria que de be rían es tar en ca -
be zan do las ini cia ti vas mi sio ne ras de Afri ca. Los uni ver si ta rios 
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re la cio na dos a la Co mu ni dad Inter na cio nal de Estu dian tes
Evan gé li cos de Ni ge ria son el se gun do gru po na cio nal ma yor
en el mun do. Es alen ta dor no tar que NEGST está ex plo ran do la
for ma ción de un cen tro de ex ten sión en Ni ge ria.

Relación con otros programas de capacitación misionera
dentro del país

Algu nas mi sio nes y de no mi na cio nes de Ni ge ria han em pe -
za do pro gra mas de ca pa ci ta ción mi sio ne ra. Mi nis te rio El Cal -
va rio tie ne una es cue la de mi sio nes de nue ve me ses, la cual
en tre na su per so nal y otros in te re sa dos en el mi nis te rio trans -
cul tu ral. Así, es tu dian tes in de pen dien tes que no pue den ser ad -
mi ti dos en NEMI pue den di ri gir se allí. Es un es fuer zo
to tal men te ni ge ria no y ac tual men te pre pa ra más gen te (y un
por cen ta je más alto de gra dua dos uni ver si ta rios) que NEMI.
Per te ne cien do a una or ga ni za ción pa rae cle siás ti ca y sien do
algo ca ris má ti ca en orien ta ción, no pa re ce lle nar las ne ce si da -
des de en tre na mien to de las mi sio nes me nos ca ris má ti cas y
bas tan te de no mi na cio na les. NEMA in clu ye gru pos de un am plio 
ran go de opi nión so bre el tema ca ris má ti co para así te ner una
más am plia uti li dad al pa sar el tiem po. Mi nis te rio El Cal va rio
es una agen cia miem bro de NEMA, y una va lio sa fer ti li za ción
ha se gui do en tre las dos ins ti tu cio nes en tér mi nos de com par tir
pro fe so res, re cur sos e ideas. Esto es fá cil dado que la es cue la
está tan sólo a cua ren ta ki ló me tros de la ac tual lo ca li dad don de
se en cuen tra em pla za da la sede de NEMI.

Otros pro gra mas de en tre na mien to en mi sio nes en Ni ge ria
son cor tos (seis se ma nas a tres me ses) o in clui dos en pro gra mas 
más lar gos (un gra do de ba chi ller en una es cue la teo ló gi ca de -
no mi na cio nal que ca pa ci ta úni ca men te para su pro pia de no mi -
na ción).

NEMI está fo men tan do el uso de sus nue vos li bros de tex to
que pro du ce en se mi na rios e ins ti tu tos bí bli cos en el país, en
los que has ta aquí no ha bían es ta do en se ñan do mi sio nes. Esto
es ti mu la a más ins ti tu cio nes teo ló gi cas a dar cur sos de mi sio -
nes.
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Conclusión

Como to dos los in no va do res, NEMA y la jun ta de NEMI han
te ni do que en fren tar va rias si tua cio nes sin con tar con pre ce den -
tes que los pue dan guiar. Mu chas de las de ci sio nes que se han
te ni do que to mar en re la ción al cu rrícu lo, acre di ta ción, es tu -
dian tes in de pen dien tes y coo pe ra ción de agen cia to da vía ne ce -
si tan ser pro ba das por el tiem po y la ex pe rien cia. El ins ti tu to
se gu ra men te se be ne fi cia rá de las ideas de más gen te mien tras
el per so nal (es pe cial men te ad mi nis tra ti vo) se ex pan de, y la co -
mu nión de ins truc to res mi sio ne ros al re de dor del mun do au -
men ta.

En vis ta de las di fi cul ta des, es de al gu na ma ne ra sor pren den -
te que NEMI exis ta. La glo ria por eso le per te ne ce sólo a Dios.
Es que es ta mos for za dos a re cu rrir a los re cur sos es pi ri tua les
cuan do los ma te ria les no son fá ci les de con se guir, y tal vez esto 
no sea una des ven ta ja.
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6
Un modelo europeo

David Harley41

El seminario

EL Se mi na rio Cris tia no To das las Na cio nes42 es un co le gio
in ter na cio nal e in ter de no mi na cio nal, si tua do cer ca de

Ware, a unos cua ren ta y cin co ki ló me tros al nor te de Lon dres,
en Gran Bre ta ña. Se for mó en 1971 por la amal ga ma de tres
ins ti tu cio nes que ha bían sido fun da das a prin ci pios de este si -
glo: el Se mi na rio de Ca pa ci ta ción Mi sio ne ra Mon te Her món
(1911), el Se mi na rio Bí bli co Rid ge lands (1919) y el Se mi na rio
Mi sio ne ro To das las Na cio nes. Su pro pó si to es ca pa ci tar a
hom bres y mu je res para el mi nis te rio trans cul tu ral. Al pre sen te
exis ten más de mil qui nien tos es tu dian tes egre sa dos de esta
ins ti tu ción, sir vien do en más de cien to vein te paí ses de todo el
mun do.
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Los estudiantes

Actual men te hay cien to se ten ta es tu dian tes en el se mi na rio.
De ellos, cin cuen ta y seis son sol te ros, trein ta y dos sol te ras y
ochen ta y dos es tán ca sa dos. La ma yo ría ha ob te ni do un tí tu lo
pro fe sio nal o un ofi cio (como por ejem plo en fer me ría), y se ha
de sem pe ña do por al gu nos años en su pro fe sión. Cree mos que
es im por tan te en el mun do de hoy que quie nes se pre pa ran para
tra ba jar en otro país, po sean el tipo de do nes y ex pe rien cias que 
se rían bien ve ni dos en el país re cep tor. A me nos que un can di -
da to a mi sio ne ro haya pro ba do que pue de de sem pe ñar se bien
en un em pleo en su pro pio país, no ha brá ga ran tías de que pue -
da ha cer un buen tra ba jo en el lu gar de des ti no.

A raíz de que el se mi na rio está bus can do alum nos bien ca li -
fi ca dos y que ha yan te ni do al gu na ex pe rien cia pro fe sio nal, el
es tu dian ta do sue le ser más bien ma du ro, con una edad pro me -
dio de trein ta años. De he cho, no se acep tan usual men te in gre -
san tes me no res de vein ti trés, y he mos te ni do tam bién a al gu nos 
alum nos cin cuen to nes.

Como la ma yo ría de los es tu dian tes tie nen al gu na gra dua -
ción pre via, la en se ñan za es ine vi ta ble men te de un alto ni vel
aca dé mi co. De to dos mo dos, so mos cons cien tes de que Dios
lla ma y usa a quie nes no son tan aca dé mi ca men te ex per tos, y
que és tos son mu chas ve ces más efec ti vos que los de tipo ta len -
to so. Por eso, pro cu ra mos ser fle xi bles e in cluir en el cuer po es -
tu dian til a al gu nos can di da tos que pue dan «pe lear» un poco por 
el lado aca dé mi co de las co sas, pero que han de mos tra do te ner
otros do nes que po drían ser real men te úti les a la igle sia en el
cam po mi sio ne ro. Entre es tos úl ti mos re cuer do a un me cá ni co
au to mo tor, un cons truc tor y un cria dor de cer dos, quien fue
muy do ta do como evan ge lis ta per so nal.

En la ac tua li dad, es tán re pre sen ta das trein ta y dos di fe ren tes
na cio na li da des en tre los es tu dian tes. Más o me nos la mi tad de
ellos pro vie ne de Gran Bre ta ña, un vein ti cin co por cien to del
res to de Eu ro pa y los de más de las tres Amé ri cas, Afri ca, Asia
y Aus tra la sia. Esta mos par ti cu lar men te agra da dos por te ner
doce es tu dian tes de Afri ca ne gra. ¡Re cien te men te tu vi mos a un
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pas tor egip cio vi vien do cer ca de un is rae lí! Como los es tu dian -
tes vi ven y es tu dian jun tos en esta co mu ni dad, tie nen una gran
opor tu ni dad de es cu char a her ma nos de otras cul tu ras y ob ser -
var otros mo de los de con duc ta. Pue den apren der más de lo que
está ocu rrien do en la igle sia, en di fe ren tes par tes del mun do.
Tam bién pue den ser ad ver ti dos acer ca de los erro res que han
co me ti do otros mi sio ne ros en el pa sa do y cómo po drían evi tar
su re pe ti ción.

Exis ten más de trein ta de no mi na cio nes re pre sen ta das en el
se mi na rio, ta les como bau tis tas, pres bi te ria nos, an gli ca nos,
evan gé li cos li bres, lu te ra nos, de los her ma nos, y pen te cos ta les.
Se in clu yen gru pos ca ris má ti cos y no ca ris má ti cos, y los que
prac ti can el bau tis mo de cre yen tes, como los que prac ti can el
bau tis mo in fan til. Ine vi ta ble men te, exis te una com ple ta va rie -
dad en nues tros es ti los de ado ra ción, y de li be ra da men te la alen -
ta mos, de modo que los alum nos ten gan la opor tu ni dad de
ex pe ri men tar y apren der de otras cos tum bres de ado ra ción cris -
tia na. Ade más, in vi ta mos a quie nes vie nen de di ver sas par tes
del mun do a guiar nos en la for ma de ado ra ción que usan en su
igle sia lo cal. De sea mos que los alum nos apren dan a apre ciar se
y res pe tar se mu tua men te, aun cuan do pue dan te ner di fe ren tes
ideas acer ca del mi le nio o de la obra del Espí ri tu San to, ya que
en su fu tu ro mi nis te rio será esen cial para ellos el po der tra ba jar
al lado de otros cris tia nos.

Las calificaciones para el ingreso

Cada año po de mos ad mi tir al re de dor de cien nue vos es tu -
dian tes. Sin em bar go, unos mil es cri ben pre gun tan do acer ca de
la po si bi li dad de in gre sar. De modo que he mos te ni do que de -
sa rro llar un pro ce di mien to de se lec ción bas tan te exi gen te. En
pri mer lu gar, bus ca mos a quie nes ha yan te ni do un lla ma do cla -
ro a las mi sio nes trans cul tu ra les. En el caso de ma tri mo nios es -
pe ra mos que am bos, tan to el ma ri do como la es po sa, ten gan tal
en ten di mien to de su lla ma do. Tam bién re que ri mos que su con -
vic ción per so nal del lla ma do de Dios ten ga la con fir ma ción de
su igle sia lo cal, que los an cia nos de esa igle sia no so la men te
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crean que Dios está lla man do a ese ma tri mo nio para ser mi sio -
ne ros, sino que tam bién es tén dis pues tos a sos te ner los con fi -
nan zas y con ora ción.

Re que ri mos tres re fe ren cias para cada as pi ran te: una de un
ami go, otra de su em plea dor y otra de su pas tor. En esta úl ti ma
nos in te re sa, par ti cu lar men te sa ber, si ese po ten cial mi sio ne ro
ha de sem pe ña do un pa pel im por tan te en la vida y cre ci mien to
de su igle sia lo cal y si ha de mos tra do do nes de evan ge lis mo,
pas to ra do, en se ñan za o ser vi cio. Como se ve, es ta mos tra ba jan -
do so bre el prin ci pio de que los mi sio ne ros re clu ta dos de ben
pri me ro ha ber pro ba do sus do nes es pi ri tua les den tro de su pro -
pia cul tu ra an tes de es tar su mer gi dos en otra.

Tan to en los for mu la rios de so li ci tud como en las en tre vis tas 
sub si guien tes con dos miem bros de la di rec ti va, bus ca mos evi -
den cias de ma du rez es pi ri tual y emo cio nal. Usual men te no
acep ta mos a na die que haya sido cris tia no por me nos de tres
años. So mos par ti cu lar men te cui da do sos si exis te al gu na evi -
den cia de ines ta bi li dad emo cio nal o cuan do hay re fe ren cias de
en fer me da des men ta les en la fa mi lia (esto lo ex trae mos del for -
mu la rio mé di co). Esta mos pre pa ran do a la gen te para en fren tar
si tua cio nes de es trés, ines ta bi li dad y so le dad, don de se debe es -
tar muy aler ta del con flic to es pi ri tual en el cual se es ta rá in vo -
lu cra do, y es im por tan te que eli ja mos a quie nes pue dan ha cer
fren te a ta les ten sio nes.

Fi nal men te, bus ca mos a aque llos can di da tos que de mues -
tren hu mil dad, fle xi bi li dad y ca pa ci dad de lle var se bien con
otros. De sea mos pre pa rar a mi sio ne ros que no se apro xi men a
otra cul tu ra con una ac ti tud de su pe rio ri dad, ni que sean de ma -
sia do rí gi dos acer ca de la na tu ra le za del tra ba jo que es tán pre -
pa rán do se a rea li zar o las con di cio nes de su ser vi cio, ni con
quie nes sea im po si ble tra ba jar en equi po. Du ran te la en tre vis ta, 
una de las pre gun tas que con si de ra mos es, si de sea ría mos tra -
ba jar en un gru po con la per so na que está sien do en cues ta da. Si
te ne mos du das al res pec to, sig ni fi ca que otros las ten drán tam -
bién, y por lo tan to se ría me jor para no so tros no ad mi tir a tal
can di da to para su ca pa ci ta ción.
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El personal

El cuer po ac tual de pro fe so res cons ta de quin ce do cen tes de
tiem po com ple to y un tu tor que vie ne tres días a la se ma na. Sie -
te pro fe so ras son mu je res, y es par te de la po lí ti ca del se mi na rio 
man te ner una pa ri dad apro xi ma da en tre hom bres y mu je res en
el cuer po do cen te. Este se re úne una vez a la se ma na para dis -
cu tir to dos los as pec tos de la ca pa ci ta ción y cui da do pas to ral de 
los es tu dian tes. Ade más, se re úne se ma nal men te con el cuer po
ad mi nis tra ti vo (que in clu ye co ci ne ras, se cre ta rias y per so nal de 
man te ni mien to) para dis cu tir áreas más am plias de in te rés den -
tro de la vida de la co mu ni dad. Esto per mi te a cada de par ta -
men to del se mi na rio man te ner se en con tac to con los de más y
tam bién nos brin da una opor tu ni dad de orar jun tos con la to ta li -
dad del per so nal. Esta mos in te re sa dos en re du cir las di vi sio nes
de es ta tus en tre el cuer po aca dé mi co y los de más. Cree mos que 
en una co mu ni dad cris tia na debe re co no cer se el va lor de cada
don in di vi dual y que to dos tie nen el de re cho de com par tir sus
pun tos de vis ta y ex pre sar sus opi nio nes. Siem pre que sea po si -
ble y apro pia do, las ma yo res de ci sio nes que afec tan a la co mu -
ni dad com ple ta son he chas sólo des pués de la con sul ta y
dis cu sión más am plia, y lue go son to ma das por con sen so.

Cada año te ne mos como mí ni mo un con fe ren cis ta vi si tan te
no an glo sa jón que pasa un se mes tre o todo un año en re si den -
cia. En años re cien tes he mos re ci bi do ca te drá ti cos de la India,
Co rea del Sur, Ja pón, Gua te ma la y Perú. Ade más he mos te ni do 
otros vi si tan tes del Ter cer Mun do, que ha cen in ves ti ga cio nes
con no so tros y pue den tam bién com par tir la vida en co mu ni dad 
y con tri buir en la en se ñan za.

Cuan do bus ca mos nue vos miem bros de la di rec ti va, nor mal -
men te in sis ti mos en que ha yan te ni do cier to nú me ro de años de
ex pe rien cia en el mi nis te rio trans cul tu ral. Tam bién es ta mos de -
seo sos de que ten gan tan to ha bi li dad pas to ral como ca pa ci dad
de ser bue nos co mu ni ca do res. Esto se debe a que cada tu tor
(miem bro del cuer po do cen te) tie ne a su car go el cui da do pas -
to ral de doce es tu dian tes y ne ce si ta po der re la cio nar se fá cil -
men te con ellos y acon se jar en in fi ni dad de te mas.
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Da mos una gran prio ri dad a la uni dad en tre los miem bros de
la di rec ti va y por eso nos preo cu pa mos por en con trar per so nal
que esté de acuer do con las cos tum bres del se mi na rio y ten ga la 
ha bi li dad de tra ba jar en gru po.

Cree mos que es im por tan te te ner per so nal con bue nas ca li fi -
ca cio nes aca dé mi cas, pero re co no ce mos que las ca li fi ca cio nes
por sí so las no ha cen a un buen miem bro de la di rec ti va. No ad -
mi ti ría mos a na die que sea aca dé mi ca men te bri llan te pero de
di fí cil re la cio na mien to in ter per so nal, o to tal men te ca ren te de
ex pe rien cia mi nis te rial.

El curso

La ma yo ría de los es tu dian tes si guen un cur so que in clu ye
es tu dios bí bli cos, teo ló gi cos, mi sio no ló gi cos, pas to ra les y
prác ti cos. El cur so con sis te en con fe ren cias y se mi na rios, al gu -
nos de los cua les son fun da men ta les (ma te rias cen tra les) mien -
tras que otros son más es pe cí fi cos (ma te rias op ta ti vas). Los
alum nos de ter mi nan su pro pio pro gra ma de es tu dios en con sul -
ta con su tu tor. Nor mal men te, se es pe ra que to men to dos los se -
mi na rios y con fe ren cias del cur so cen tral, pero la asis ten cia a
las op ta ti vas es de ter mi na da por los in te re ses es pe cí fi cos de
cada in di vi duo, y op cio nal.

En pri mer lu gar, es ne ce sa rio que los es tu dian tes ten gan un
buen fun da men to bí bli co y teo ló gi co, que se pan lo que creen
como cris tia nos y por qué. No po de mos es tu diar to dos los li bros 
de la Bi blia en pro fun di dad en un cur so de sólo dos años, pero
apun ta mos a brin dar las he rra mien tas her me néu ti cas co rrec tas
para sa ber cómo apro xi mar se a un pa sa je de ter mi na do de la
Escri tu ra. Espe ra mos de los es tu dian tes que me di ten en las
áreas ma yo res de la doc tri na cris tia na y que se fa mi lia ri cen con
las di fe ren tes óp ti cas evan gé li cas y no evan gé li cas.

Una gran can ti dad de tiem po es con sa gra da a los es tu dios
mi sio no ló gi cos, que in clu yen base bí bli ca de las mi sio nes, his -
to ria de las mi sio nes cris tia nas, com pren sión cul tu ral, re la ción
del evan ge lio con la cul tu ra, mi sión in te gral, igle cre ci mien to,
in tro duc ción a las re li gio nes del mun do, me to do lo gías mi sio -
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ne ras y otros te mas. Ade más de las ma te rias cen tra les, exis te
una am plia va rie dad de cur sos es pe cí fi cos, par ti cu lar men te so -
bre re li gio nes, así como áreas es pe cí fi cas de mi sión (mi sio nes
mé di cas, por ejem plo). Se otor ga un lu gar con si de ra ble al de sa -
rro llo teo ló gi co no eu ro peo, las ne ce si da des de las áreas ur ba -
nas en rá pi do cre ci mien to y el de sa fío de los nue vos
mo vi mien tos re li gio sos.

Otra área que con si de ra mos im por tan te en la pre pa ra ción de
nue vos mi sio ne ros es la de es tu dios pas to ra les, en los cua les los 
alum nos pue den apren der acer ca de sí mis mos y de la car ga
emo cio nal que pue dan es tar lle van do. Esta mos en con tran do
cada vez más can di da tos mi sio ne ros que pro vie nen de ho ga res
des trui dos, que han sido vio la dos en su in fan cia o han te ni do
ex pe rien cias con el sexo o las dro gas an tes de su con ver sión.
To das es tas si tua cio nes de jan en sus vi das ci ca tri ces que pue -
den in hi bir la efec ti vi dad de su fu tu ro mi nis te rio si no son con -
ver sa das y tra ta das con ve nien te men te an tes que ellos sean
en via dos. El cur so de es tu dios pas to ra les tam bién per mi te a los
es tu dian tes com pren der me jor a los de más, y los pre pa ra en al -
gu na me di da para mi nis trar apro pia da men te en si tua cio nes de
des gra cia, pér di da o cam bios.

La teo ría debe ser pues ta en prác ti ca, por lo que se pla nea
que cada es tu dian te de sa rro lle sus ha bi li da des para la co mu ni -
ca ción. Esto se lo gra con una ca pa ci ta ción prác ti ca en lo cu ción, 
evan ge lis mo, con duc ción de la ado ra ción y el uso de me dios
mo der nos. Hay tam bién se mi na rios prác ti cos de ap ti tu des exe -
gé ti cas y ex po si ti vas.

Como una par te in te gral de su ca pa ci ta ción se es pe ra que los
es tu dian tes de nues tra ins ti tu ción em pleen un tiem po se ma nal
para lo grar ex pe rien cia en el mi nis te rio cris tia no. Den tro de un
ra dio de unos cin cuen ta ki ló me tros, los alum nos pue den ser
ubi ca dos en cual quie ra de las cua ren ta igle sias con las cua les el 
se mi na rio está li ga do. Algu nas es tán en la nue va ciu dad de
Har low, otras en las re gio nes ca ren cia das del nor te de Lon dres,
otras en tre gru pos ét ni cos, y otras gran des y pe que ñas igle sias
de no mi na cio na les del dis tri to lo cal.
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Tam bién se re quie re que los es tu dian tes pa sen ocho se ma nas 
du ran te el cur so de dos años ob te nien do ex pe rien cia en una va -
rie dad de mi nis te rios cris tia nos. Estas re si den cias pue den ha -
cer se en el Rei no Uni do o en el ex tran je ro. La su per vi sión y
eva lua ción son con tro la das por el se mi na rio a fin de que los es -
tu dian tes ob ten gan el má xi mo be ne fi cio du ran te este pe río do.
Pue de ser im por tan te men cio nar aquí que el no ven ta por cien to
de nues tros es tu dian tes ya han te ni do uno o dos años de ex pe -
rien cia trans cul tu ral pre via.

Fi nal men te, hay un gran nú me ro de cur sos prác ti cos ofre ci -
dos du ran te el ci clo aca dé mi co, lo que per mi te a los es tu dian tes 
ejer ci tar ha bi li da des que pue den ser úti les en su tra ba jo fu tu ro.
Estos cur sos in clu yen man te ni mien to de au to mó vi les, cons -
truc ción, ela bo ra ción de ali men tos, pri me ros au xi lios, hi gie ne
tro pi cal y en fer me ría do més ti ca, fo to gra fía, odon to lo gía, pe lu -
que ría y co ci na bá si ca.

El cur so ha sido di se ña do con los dis tin tos com po nen tes de -
ta lla dos más arri ba para pro veer una ca pa ci ta ción am plia para
fu tu ros mi sio ne ros. Esto pa re ce ser lo más apre cia do por los es -
tu dian tes al in gre sar, y es in du da ble men te nues tro «ar gu men to
de ven tas». Den tro del Rei no Uni do es casi im po si ble, por el
tipo de cur sos que ofre ce mos, ob te ner el re co no ci mien to ofi cial 
de los tí tu los y no es nues tra in ten ción cam biar la me to do lo gía
de tra ba jo sólo para ser re co no ci dos. De to dos mo dos, es ta mos
pro cu ran do la acre di ta ción del Con ci lio Na cio nal de Re co no ci -
mien tos Aca dé mi cos43 para dos cur sos su pe rio res que se rían to -
ma dos por una mi no ría de los es tu dian tes. Uno de ellos es el
di plo ma en Estu dios bí bli cos trans cul tu ra les (que se ría el pri -
me ro de su cla se en este país), y el otro es una maes tría ofre ci da 
por me dio del Se mi na rio Bí bli co de Lon dres en in ter pre ta ción
del Nue vo Tes ta men to, con com po nen tes mi sio no ló gi cos agre -
ga dos por nues tra pro pia ins ti tu ción.
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Los matrimonios

Casi la mi tad de nues tros es tu dian tes in gre san sien do ya ca -
sa dos (esto es casi ine vi ta ble, con una edad pro me dio de trein ta 
años). Ellos son ad mi ti dos en ten dién do se que tan to el es po so
como la es po sa se rán es tu dian tes de tiem po com ple to. Cree mos 
que es ne ce sa rio para am bos no sólo com par tir el mis mo lla ma -
do y co mi sión para Cris to, sino tam bién to mar par te en el mis -
mo en tre na mien to. Espe ra mos que am bos asis tan a los mis mos
gru pos de con fe ren cias y com ple ten su cuo ta de tra ba jos por
es cri to. Se pro vee una guar de ría para ni ños en edad prees co lar
de 9.00 a 13.00 dia ria men te, de modo que las ma dres pue dan
es tar li bres para de di car se a sus es tu dios.

Sistema tutorial

Cada tu tor es res pon sa ble por un gru po de doce es tu dian tes.
Ellos se reú nen para un mo men to de ado ra ción tres ve ces a la
se ma na y para reu nio nes so cia les va rias ve ces por se mes tre.
Cada dos o tres se ma nas los tu to res se en cuen tran con cada es -
tu dian te en cla ses in di vi dua les de una hora más o me nos, para
ha blar acer ca del tra ba jo aca dé mi co, de sus ac ti vi da des prác ti -
cas en la igle sia lo cal, su pro pio de sen vol vi mien to per so nal y
cre ci mien to es pi ri tual, y cual quier otra cues tión que el alum no
de see plan tear (como la orien ta ción para el fu tu ro, o las re la cio -
nes in ter per so na les). De di ca mos mu cho tiem po a la tu to ría per -
so nal de los es tu dian tes a fin de lle gar a co no cer los, tan to como 
nos sea po si ble, y en la mis ma me di da a pre pa rar los para su tra -
ba jo fu tu ro.

Al fi nal del cur so de uno o dos años, el tu tor re dac ta un in -
for me de ta lla do so bre el es tu dian te, in for me que es dis cu ti do
lue go por la to ta li dad del per so nal, an tes de ser pa sa do en lim -
pio y ser re mi ti do a la co rres pon dien te mi sión o agen cia de en -
vío. Nues tra in ten ción es pro veer un re por te ba lan cea do y
com pren si vo acer ca de los do nes y ha bi li da des de un can di da to 
y su ap ti tud para el ser vi cio en otras cul tu ras. En úl ti mo caso,
cree mos que este in for me com ple to es más sig ni fi ca ti vo que el
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di plo ma que pue dan re ci bir. So bre todo, ve mos al sis te ma tu to -
rial como uno de los más im por tan tes y for ma ti vos ele men tos
en nues tra ca pa ci ta ción.

¿Y el futuro?

Es ob via men te vi tal que cual quier ins ti tu to de ca pa ci ta ción
se man ten ga al día den tro de las ten den cias ac tua les de la igle -
sia, y esté al tan to de lo que Dios está ha cien do al re de dor del
mun do. Esta mos re vi san do cons tan te men te nues tros pro gra -
mas y adap tan do los cur sos a las cam bian tes ne ce si da des de la
igle sia. Una ma ne ra de ha cer lo es ani mar al cuer po do cen te a
co no cer igle sias en di fe ren tes par tes del mun do, ha blar con los
lí de res y las agen cias mi sio ne ras lo ca les y vi si tar a los es tu -
dian tes egre sa dos que ya de sa rro llan un mi nis te rio ac ti vo, para
traer ideas y pro po ner in no va cio nes. Como con se cuen cia, he -
mos cam bia do al gu nos de nues tros ci clos de con fe ren cias e in -
tro du ci do otros, y re cien te men te he mos au men ta do el tiem po
de di ca do al mi nis te rio ur ba no y a la gue rra es pi ri tual. Tam bién
es pe ra mos apren der del cre cien te nú me ro de ins ti tu tos de ca pa -
ci ta ción mi sio ne ra de todo el mun do, y de sa rro llar pro gra mas
de in ter cam bio de do cen tes y es tu dian tes.
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7
Modelos latinoamericanos
Guillermo D. Taylor y Jonatán P. Lewis44

TIEMPO atrás una ex alum na, gra dua da del Se mi na rio Teo -
ló gi co Cen troa me ri ca no en Gua te ma la, es cri bió a Tay lor

una lar ga car ta, en la que en tu sias ta men te com par tía sus pla nes
para el ser vi cio mi sio ne ro. Ella, y su igual men te com pro me ti do 
es po so, se di ri gían ha cia el mun do mu sul mán de Afri ca del
nor te, uno de los cam pos mi sio ne ros más di fí ci les en la his to -
ria. La men cio na da pa re ja re pre sen ta ba la cre ma de la ju ven tud
de Amé ri ca la ti na de di ca da a la obra mi sio ne ra. Su co ra zón es -
ta ba ar dien te. Ella te nía cua tro años de ca pa ci ta ción bí bli ca y
teo ló gi ca for mal (aun que si bien es sa bi do que la ma yo ría de
los can di da tos no la po seen) y él algo me nos; am bos pro ve nían
de una igle sia in vo lu cra da en las mi sio nes. Se pu sie ron en con -
tac to con una pe que ña agen cia mi sio ne ra que tra ba ja con mu -
sul ma nes y les ofre cía en tre na mien to pre vio al cam po. En ese
tiem po ob te nían su sos te ni mien to de igle sias y ami gos. ¡Sor -
pren den te his to ria! Pero, ¿no les fal ta algo? Sí. Ellos re pre sen -
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tan a los cien tos de nue vos mi sio ne ros vo lun ta rios que se es tán
lan zan do al ser vi cio trans cul tu ral con muy poca ca pa ci ta ción
sis te má ti ca (for mal o no for mal) para las mi sio nes. No sig ni fi ca 
que esta ca pa ci ta ción deba ser una pa na cea. No, de nin gu na
ma ne ra. Pero se gu ra men te se be ne fi cia rían tre men da men te con 
un equi pa mien to efec ti vo que les ayu da ra a de sa rro llar las cua -
li da des del mi nis te rio que ne ce si tan de ses pe ra da men te.

La ima gen de las mi sio nes en Amé ri ca la ti na tie ne un am plio 
de sa rro llo, pero de be re mos ase gu rar nos cui da do sa men te de
que ten gan in fraes truc tu ras ade cua das, aun que a al gu nos esto
les pa rez ca «an ties pi ri tual».

¿Cuá les son los prin ci pa les com po nen tes de una in fraes truc -
tu ra mi sio ne ra? Igle sias mo vi li za das ha cia las mi sio nes y lí de -
res vi sio na rios, can di da tos mi sio ne ros, pro gra mas de
ca pa ci ta ción, en ti da des en via do ras y de in ter co mu ni ca cio nes,
con tac tos para el sos te ni mien to fi nan cie ro y cam bio de di vi sas,
su per vi sión de la es tra te gia y pas to reo de obre ros en el cam po,
mi nis te rio de in ves ti ga ción y se lec ción (pue blo, ciu dad, na -
ción, mi nis te rio re que ri do).

¿En qué par te de este lar go ca mi no nos en con tra mos los la ti -
noa me ri ca nos? Per mí tan nos ofre cer nues tra pro pia pers pec ti -
va, ba sa da tan to en in for mes his tó ri cos y ob ser va cio nes
per so na les, como en las vo ces de nues tros co le gas la ti nos,
quie nes ha blan con gran dis cer ni mien to y ex pe rien cia.

La imagen de las misiones en América latina

Inne ga ble men te el Espí ri tu San to está obran do con po der
para des per tar a las igle sias de Amé ri ca la ti na a su res pon sa bi li -
dad mi sio ne ra, con vir tien do el con ti nen te de un cam po de mi -
sión a una base mul ti fa cé ti ca de mi sión en via do ra. Mien tras
que COMIBAM es el ma yor mo vi mien to en mi sio nes, hay otras
co rrien tes mi sio no ló gi cas, va ria das, que jue gan su pro pio y
sig ni fi ca ti vo pa pel. Algu nos de es tos otros gru pos di sien ten un
poco con COMIBAM por sus apa ren tes ina de cua cio nes mi sio no -
ló gi cas. Pro ba ble men te ten gan ra zón en al gu nos as pec tos; pero 
re cor de mos que cri ti car a otros es ta rea que no re sul ta di fí cil.
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De mos tiem po al nue vo li de raz go de COMIBAM para ma du rar
en va rios as pec tos, con fian do que el Espí ri tu guia rá y pro fun di -
za rá este mo vi mien to cla ve.

Fue aquel con gre so mi sio ne ro en San Pa blo, Bra sil, en no -
viem bre de 1987, bajo el li de raz go la ti no, el que reu nió algo
más de tres mil pro mo to res de mi sio nes en tu sias tas de toda
Amé ri ca la ti na, Por tu gal y Espa ña. Fue una se ma na po de ro sa,
úni ca en la his to ria de la igle sia la ti noa me ri ca na. ¡Los evan gé -
li cos es ta ban de cla ran do a su con ti nen te como una base en via -
do ra de mi sio ne ros! Cien tos se ofre cie ron para el ser vi cio en
cual quier par te del mun do.

De sa for tu na da men te, COMIBAM no es ta ba pre pa ra do para el
se gui mien to de es tas de ci sio nes. Los or ga nis mos que se ne ce si -
ta ban para guiar, ca pa ci tar, en viar y sos te ner a es tos im pa cien -
tes vo lun ta rios no es ta ban allí. El de sa rro llo de esta
in fraes truc tu ra con ti núa sien do un tema prin ci pal en esta dé ca -
da. A de cir ver dad, COMIBAM está rea li zan do un es fuer zo her -
cú leo para es ti mu lar el de sa rro llo de pro gra mas de
ca pa ci ta ción, agen cias mi sio ne ras y otras es truc tu ras para lle -
var a cabo esta pe sa da car ga, ta rea que está sien do he cha por
unos po cos lí de res mi sio ne ros la ti nos, ra di cal men te com pro -
me ti dos, uni dos por una vi sión en co mún.

A pe sar de con tar con in fraes truc tu ra re la ti va men te dé bil,
tres años des pués de COMIBAM `87, Larry Pate in for ma ba que
se ha lla ban en ser vi cio ac ti vo al re de dor de 150 agen cias di fe -
ren tes y es ta ban tra ba jan do 3.026 mi sio ne ros trans cul tu ra les la -
ti noa me ri ca nos, 2.040 de los cua les pro ve nían so la men te del
Bra sil. Esto sig ni fi ca ba que 986 mi sio ne ros pro ce dían de las
die cio cho na cio nes his pa noha blan tes res tan tes, con unos po cos 
paí ses a la ca be za: Mé xi co (224), Co lom bia (192), Perú (164),
Gua te ma la (90). Pero sos pe cha mos que me nos del diez por
cien to de es tos mi sio ne ros ha yan te ni do al gu na se ria ca pa ci ta -
ción pre via al cam po para su mi nis te rio.

Cada lí der mi sio ne ro la ti noa me ri ca no com par te la pro fun da
preo cu pa ción de que una im por tan te de bi li dad en las mi sio nes
del con ti nen te es la au sen cia de ca pa ci ta ción trans cul tu ral ade -
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cua da. Estu dios bí bli cos, teo ló gi cos y mi nis te ria les es tán dis -
po ni bles a tra vés de cien tos de se mi na rios e ins ti tu tos bí bli cos
for ma les. Y gra cias a Dios por el li mi ta do pero cre cien te nú me -
ro de es cue las o cen tros de en tre na mien to mi sio ne ro. El de sa fío 
de hoy en las mi sio nes la ti noa me ri ca nas nos lla ma a pro veer de 
equi pa mien to efec ti vo para es tos sier vos, no sea que pa gue mos
el tris te pre cio de ver a jó ve nes mi sio ne ros que re gre sen a casa
con frus tra ción y de rro ta des pués de sólo unos po cos años de
ser vi cio.

Un co no ci do la ti no que di ri ge un pro gra ma de al can ce a mu -
sul ma nes de cla ró re cien te men te: «Pen sá ba mos que po dría mos
va ler nos, sim ple men te, de las cua li da des de nues tros her ma nos
y her ma nas la ti nos para tra ba jar den tro del mun do mu sul mán
nor tea fri ca no. Así lo in ten ta mos, pero tu vi mos una cri sis. ¡Era
mu cho más di fí cil de lo que ha bía mos ima gi na do! La ne ce si dad 
no es la de obre ros de cor to pla zo sino de lar go pla zo, que com -
pro me ten sus vi das en te ras al apren di za je del idio ma y la cul tu -
ra, que com pren dan el is lam, y que evan ge li cen, dis ci pu len,
le van ten y edi fi quen igle sias de na cio na les. Obvia men te, ne ce -
si ta mos más ca pa ci ta ción pre via al cam po.»

Per mí ta nos ha cer una pre gun ta: ¿qué tipo de mi sio ne ros la ti -
noa me ri ca nos ne ce si ta ca pa ci tar se? Por lo me nos hay cua tro ti -
pos que vie nen fá cil men te a la men te. Pri me ro, los mi sio ne ros
de tiem po com ple to, pro fe sio na les y trans cul tu ra les que tra ba -
ja rán den tro de los pue blos y cul tu ras la ti noa me ri ca nas. Hay
mi les de cam pos es pe cí fi cos y ca te go rías ma yo res de ne ce si dad 
den tro del con ti nen te: gru pos tri ba les no al can za dos, al gu nos
muy ale ja dos y dis tan tes de los cen tros de po bla ción, otros más
ac ce si bles y cer ca nos a las ciu da des; al gu nos que re quie ren tra -
ba jo lin güís ti co fun da men tal y tra duc ción de la Bi blia; los cen -
tros ur ba nos sub al can za dos con una he te ro ge nei dad cul tu ral
que re quie ren sen si bi li dad y con tex tua li za ción es pe cial; los
otros gru pos ét ni cos, in clu yen do las po bla cio nes orien ta les,
que traen sus pro pias re li gio nes (bu dis mo, is lam, hin duis mo,
et cé te ra); po bla cio nes como los ju díos, par ti cu lar men te en ciu -
da des me xi ca nas y va rias su da me ri ca nas; el mun do uni ver si ta -
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rio con sus ne ce si da des es pe cia les; si tua cio nes de de sa rro llo
que re quie ren aten ción ad mi nis tra ti va y tec no ló gi ca es pe cial; y
mu chas otras. Los mi sio ne ros que sir van en tre esta gen te ne ce -
si tan es tar efec ti va men te lle nos de po der para ser vir a su Se ñor
y su pue blo.

Mu chos sier vos trans cul tu ra les pue den tra ba jar den tro de los 
lí mi tes geo grá fi cos de su país, ca rac te ri za do por la di ver si dad
es pi ri tual y cul tu ral. En efec to, este es el caso de Mé xi co, Gua -
te ma la, Pa na má y gran par te de Sud amé ri ca. Estos mi sio ne ros
no ne ce si ta rían ob te ner pa sa por tes, ni vi sas, ni tam po co lu char
con los pro ble mas que aca rrea el cam bio de mo ne da.

Un se gun do gru po ma yo ri ta rio que ne ce si ta ser equi pa do es
el de los obre ros trans cul tu ra les a tiem po com ple to que se mue -
ven más allá de las fron te ras de Amé ri ca la ti na, ha cia el res to
del mun do. Actual men te hay al gu nos fo cos de ma yor in te rés.
Uno de los más fuer tes es el mun do mu sul mán del nor te de
Afri ca. Los la zos en tre Amé ri ca la ti na y Afri ca del nor te son
his tó ri cos, y se unen en Espa ña, que su frió se te cien tos años de
ocu pa ción de los mo ros. Estos ára bes im pac ta ron la cul tu ra y la 
len gua, de jan do por lo me nos tres mil pa la bras es pa ño las de
raí ces ára bes. Aho ra el Espí ri tu San to im pul sa a los evan gé li -
cos la ti noa me ri ca nos (y al gu nos de Espa ña) para al can zar a es -
tos pue blos mu sul ma nes.

Otros la zos de prin ci pal in te rés unen a am bos: Bra sil y las
na cio nes his pá ni cas del sur, a Afri ca. Ango la y Mo zam bi que,
por ejem plo, han atraí do a mi sio ne ros bra si le ños, pues las tres
na cio nes com par ten su his to ria co lo nial y el idio ma por tu gués.
Pero las na cio nes his pá ni cas tam bién es tán de sa rro llan do su
pro pio in te rés en Afri ca. Otros mi sio ne ros his pa noa me ri ca nos,
a su vez, es tán sir vien do en la ma dre pa tria, Espa ña; pero al
con tra rio de sus ex pec ta ti vas, han ex pe ri men ta do allí un se ve ro 
cho que de cul tu ra. Ellos su po nían que se rían bien ve ni dos con
bra zos abier tos, pero ese no fue el caso. Es que Espa ña con si de -
ra todo lo de Amé ri ca como pro ve nien te de sus ex co lo nias.

Unos po cos mi sio ne ros la ti noa me ri ca nos es tán sir vien do en
Hong Kong, las Fi li pi nas y aún in ten tan do lle gar a la India.
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Esto ma ni fies ta a un ter cer gru po que re quie re ca pa ci ta ción:
el vas to nú me ro de jó ve nes que se ofre cen de vo lun ta rios para
mi sio nes de cor to pla zo. A cau sa de su en fo que esen cial en la
mo vi li za ción de gen te jo ven, tan to Ope ra ción Mo vi li za ción
(OM) como Ju ven tud con una Mi sión (JUCUM), han de sem pe ña -
do un pa pel fun da men tal en el re clu ta mien to, la ca pa ci ta ción y
el ofre ci mien to de opor tu ni da des de tra ba jo trans cul tu ral a cen -
te na res de mi sio ne ros a cor to pla zo pro ve nien tes de La ti no -
amé ri ca y otras par tes del mun do. Ope ra ción Mo vi li za ción
po see dos ul tra ma ri nos que re clu tan per so nal de va rios paí ses
en el con ti nen te la ti no. Ju ven tud con una Mi sión, con más de
sie te mil mi sio ne ros en todo el mun do, tie ne una ca de na glo bal
con al re de dor de cua tro cien tas ba ses de en tre na mien to en cien -
to ocho paí ses, in clu yen do va rias en La ti no amé ri ca.

Es in te re san te no tar que, mien tras que sus con tra par tes de
Amé ri ca del nor te han en fa ti za do las mi sio nes a cor to pla zo, las 
ver sio nes la ti nas de es tas dos or ga ni za cio nes han in ten ta do
apun tar a es fuer zos pio ne ros de lar go al can ce. Las enor mes di -
fi cul ta des para reu nir fon dos en La ti no amé ri ca, para cos to sos
pa sa jes de avión, no alien ta una men ta li dad de cor to pla zo. Los
lí de res la ti nos de es tas or ga ni za cio nes creen que tal em pe ño re -
quie re una vi sión de lar go pla zo. Esto ha con du ci do a al gu nos
es fuer zos in no va do res por par te de los la ti nos que es tán en es -
tas dos agen cias.

Ope ra ción Mo vi li za ción Bra sil «rom pió las re glas» al es ta -
ble cer en Pe tró po lis una base de ca pa ci ta ción per ma nen te para
dar a su or ga ni za ción las fa ci li da des y es ta bi li dad ne ce sa rias a
fin de pre pa rar a obre ros para un ser vi cio de lar go pla zo. Por su
par te, al gu nas ba ses la ti nas de JUCUM tam bién han roto el mol -
de, al cam biar su ca pa ci ta ción bá si ca de dis ci pu la do de tres me -
ses, por uno de pre pa ra ción trans cul tu ral, crean do así un
pro gra ma de un año. Esto sir ve como tram po lín para ubi car mi -
sio ne ros de lar go pla zo. JUCUM Bra sil ha plan ta do once igle sias 
des de su base del Ama zo nas y tie ne mi sio ne ros en Por tu gal,
Mo zam bi que y Ango la. La base ar gen ti na ha co lo ca do mi sio -
ne ros de lar go pla zo en Ma rrue cos, Espa ña y la India.
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Un cuar to gru po son los «ha ce do res de tien das» la ti noa me ri -
ca nos. Hay un sano y fuer te in te rés en in tro du cir la ti nos en los
paí ses con ac ce so res trin gi do. En un ta ller en COMIBAM `87 so -
bre la ta rea bi vo ca cio nal fue asom bro so ver el nú me ro de pre -
sen tes y oír lo que ya se está ha cien do. Algu nos co mer cian tes
ta len to sos han es ta ble ci do com pa ñías «del Rei no» con ga nan -
cias in ver ti das en mi sio nes. Otros ha bla ron de su de seo de ir
como pro fe sio na les a las na cio nes ára bes.

La Fe de ra ción Mi sio ne ra Evan gé li ca Cos ta rri cen se
(FEDEMEC), ha de sa rro lla do una orien ta ción es tra té gi ca com -
ple ta para bi vo ca cio na les.

La situación actual de la capacitación
misionera latinoamericana

Aun que las ca ren cias son mu chas, hay tam bién al gu nas se -
ña les alen ta do ras en la es ce na. Los po cos lí de res mi sio ne ros la -
ti nos y ex tran je ros que ini cia ron su aven tu ra de ca pa ci ta ción
hace años es tán ani ma dos al ver su nú me ro cre cien te.

Co mi bam Inter na cio nal, en coo pe ra ción con la Co mi sión de
Mi sio nes de la AEM (tan to a ni vel na cio nal como con ti nen tal)
ha pa tro ci na do una se rie de con sul tas es tra té gi cas so bre ca pa ci -
ta ción mi sio ne ra en Argen ti na, Bra sil, Co lom bia, Gua te ma la,
Mé xi co, Ve ne zue la. Ade más, se han efec tua do com pro mi sos
para es ta ble cer nue vos pro gra mas de ca pa ci ta ción, y ala ba mos
a Dios por es tos avan ces. Otras es cue las teo ló gi cas se es tán
dan do cuen ta de la ne ce si dad de in tro du cir nue vos pro gra mas y 
cur sos en su cu rrícu lo.

Uno de los re sul ta dos más sig ni fi ca ti vos de es tas con sul tas
ha sido el de sa rro llo del Per fil del mi sio ne ro trans cul tu ral
ideal, un ex ce len te lo gro del se mi na rio en Cór do ba, Argen ti na,
en ju lio de 1991. Le wis pre sen tó un sin gu lar pro ce so in te rac ti -
vo di se ña do para de sa rro llar un cu rrícu lo de ca pa ci ta ción mi -
sio ne ra en con tex to. To dos los par ti ci pan tes de las na cio nes del
Cono Sur se in vo lu cra ron ac ti va men te en las dis cu sio nes. Esta
con sul ta de aper tu ra fue el pri mer paso de un pro ce so que ha
con ti nua do para crear nue vas con vic cio nes en ex pe rien cias
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edu ca cio na les, y cu rri cu la res, con la mira de pro du cir mi sio ne -
ros efec ti vos. Tam bién lle vó a la rea li za ción de con sul tas si mi -
la res y de otros per fi les de ap ti tu des en otras áreas de
La ti no amé ri ca, Áfri ca y Asia. Para ma yo res de ta lles, vea el
cua dro de las pá gi nas al fi nal del ca pí tu lo.

Modelos hispánicos actuales de capacitación misionera

1. El ecle sio cen tris mo, la creen cia bá si ca de que la igle sia
lo cal es la úni ca agen cia or de na da por Dios para su ta rea, está
ge ne ra li za da en las igle sias la ti nas. Esto ha pro vo ca do mu cha
re sis ten cia a la for ma ción de agen cias mi sio ne ras. Un con cep to 
in ge nuo del tra ba jo mi sio ne ro ha con du ci do a cen te na res de
igle sias a co mi sio nar mi sio ne ros sin una ca pa ci ta ción fun da -
men tal en Bi blia, teo lo gía y adap ta ción trans cul tu ral, y en via -
dos con un sos te ni mien to eco nó mi co in su fi cien te, pero con la
se gu ri dad de que «Dios pro vee rá». Los erro res y ho rro res co -
me ti dos por al gu nos de es tos obre ros mal pre pa ra dos han arrui -
na do el cam po para la la bor de otros, quie nes hu bie sen po di do
ser más efec ti vos. Un co no ci do lí der de mi sio nes bra si le ño,
ma ni fes tó que no en via ría mi sio ne ros a Por tu gal a cau sa de la
muy ne ga ti va re pu ta ción ob te ni da por los pri me ros en via dos de 
su país que lle ga ron allí. Otros his pa noha blan tes pue de que ha -
yan pro vo ca do la mis ma mala fama en Espa ña.

Indu da ble men te, exis ten nu me ro sas ex cep cio nes a esta re -
gla. Una gran igle sia en Mo re lia, Mé xi co, po see una es cue la in -
te gra da de mi sio nes, con cur sos de cua tro años de du ra ción.
Más allá de la ins truc ción, se re quie re de los es tu dian tes que se
in vo lu cren en la plan ta ción de igle sias en su pro pio país an tes
de ser con si de ra dos para el ser vi cio trans cul tu ral. Esta igle sia
ya ha te ni do una sig ni fi ca ti va in fluen cia para la cau sa de Cris to
en el nor te de Áfri ca. Nue va Vida, una con gre ga ción algo más
pe que ña en San ta Fe, Argen ti na, tie ne cada año un cur so de ca -
pa ci ta ción mi sio ne ra. Los es tu dian tes es co gen una ciu dad ru ral 
y, si guien do las pau tas de la plan ta ción trans cul tu ral de igle -
sias, es ta ble cen una con gre ga ción. Las téc ni cas que usan son
to tal men te atí pi cas para La ti no amé ri ca, pero al ta men te exi to -
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sas. Los que se “gra dúan” pue den con ti nuar con la pre pa ra ción
para un cam po en el ex tran je ro.

Gran par te del peso de la ca pa ci ta ción trans cul tu ral ha re caí -
do so bre las agen cias mi sio ne ras. Agen cias in ter na cio na les
como OM y JUCUM de sa rro llan sus pro pios pro gra mas de ca pa -
ci ta ción. Algu nas de las agen cias na cio na les más re cien tes,
como la Agen cia Mi sio ne ra Evan gé li ca (AME) en Gua te ma la y
la Fe de ra ción Mi sio ne ra Cos ta rri cen se (FEDEMEC), es tán ha -
cien do lo mis mo. Bra sil está sin duda mu cho más ade lan te en el 
de sa fío de esta área con mi sio nes como Antio quía, Avan te y
Kai rós, mar can do rum bo. Estos mo de los bra si le ños es tán muy
bien con cep tua dos en el mun do his pa noha blan te.

2. Están en es ce na los mi nis te rios de en tre na mien to y edu ca -
ción no for mal. Tal vez uno de los me jo res mo de los que he mos
vis to has ta aho ra es Etno, en Cos ta Rica. Bajo el li de raz go de
un ta len to so hijo de mi sio ne ros, este es uno de los pro gra mas
más efec ti vos y re cios en la sel va, que prue ba la fi bra y el ca -
rác ter, la re sis ten cia y la es pi ri tua li dad, bus can do «unos po cos
bue nos mi sio ne ros». Su ma nual, Ope ra ción Ge deón, ex po ne
los ob je ti vos y con te ni do del en tre na mien to. Esto re cuer da al
vie jo pro gra ma del cam pa men to en la jun gla, del Insti tu to Lin -
güís ti co de Ve ra no. Etno está ca pa ci tan do a la ti noa me ri ca nos
para un ser vi cio de lar go pla zo, trans cul tu ral y pio ne ro en tre los 
pue blos no al can za dos. Des pués del seg men to in tro duc to rio del 
en tre na mien to, los can di da tos son lle va dos a la «olla de pre -
sión» de la vida en la tri bu, apren dien do con la prác ti ca. Fi nal -
men te, se trae al equi po de es tu dian tes de re gre so para una
eva lua ción con clu yen te.

El PM Inter na cio nal, un mi nis te rio que aho ra abar ca al mun -
do mu sul mán en te ro en su vi sión, fue ini cia do por al gu nos di -
ná mi cos gra dua dos de OM. Su pa sión ha sido pe ne trar al mun do 
mu sul mán ára be de Afri ca del nor te, pero en 1990 se ex ten dió
para cu brir a la co mu ni dad mu sul ma na mun dial. Por años, ellos 
fue ron la agen cia pio ne ra en toda Amé ri ca la ti na, y han pa vi -
men ta do el ca mi no para otras agen cias más re cien tes. El PM po -
see un bien di se ña do pro gra ma de ca pa ci ta ción for mal y no
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for mal. Los cur sos in tro duc to rios se ofre cen en Espa ña, y lue go 
los apren di ces son lle va dos al nor te de Afri ca para es tu dios
pos te rio res, ba sa dos en ex pe rien cias de pri me ra mano: se de -
ben su mer gir en la aven tu ra de con vi vir con ára bes mu sul ma -
nes du ran te cier to tiem po. La mi sión PM se ha dado cuen ta de
que la pre pa ra ción ver da de ra men te ade cua da para un mi nis te -
rio de ca rre ra en tre los mu sul ma nes es se ria y re quie re de un
com pro mi so de lar go pla zo.

La ne ce si dad de can di da tos bien pre pa ra dos se ha he cho evi -
den te para PM, que ha apren di do a con fiar en pro gra mas se gu -
ros como Kai rós, para ha cer su ca pa ci ta ción pre via al cam po en 
el Bra sil. El pro ble ma es que re sul ta muy cos to so para es tas or -
ga ni za cio nes afron tar el alto por cen ta je de de ser cio nes. Un sis -
te ma bien di se ña do pro vis to por Kai rós para iden ti fi car,
ca pa ci tar y pro bar a los can di da tos está re sul tan do ser la me jor
ga ran tía que PM tie ne de co lo car per so nal se gu ro y efec ti vo en
el cam po.

3. Ya es tán sur gien do en Amé ri ca la ti na los cen tros for ma les
de ca pa ci ta ción mi sio ne ra. He mos ela bo ra do jun to con el li de -
raz go del Cen tro Evan gé li co de Mi sio nes (CEM), de Bra sil, un
pro gra ma de di ca do a la ca pa ci ta ción de mi sio ne ros de lar go
pla zo. Aun que el idio ma de en se ñan za y apren di za je es el por -
tu gués, se en cuen tran al gu nos his pa nos es tu dian do allí. Otros
es tu dian tes de un cur so re cien te son co rea nos, y aún hay dos
pas to res an go le ños. Actual men te hay gra dua dos sir vien do en
Bra sil, otros paí ses de la ti no amé ri ca, Ango la, Mo zam bi que,
Fran cia y tam bién en la India.

El Cen tro de Edu ca ción Mi sio ne ra para Cen troa mé ri ca
(CEMCA) abrió sus puer tas a fi nes de 1993 como un nue vo pro -
gra ma de ca pa ci ta ción mi sio ne ra en Gua te ma la. Es el re sul ta do 
di rec to de dos con sul tas de Co mi bam Inter na cio nal y la Co mi -
sión de Mi sio nes de la AEM para esta re gión, y ofre ce un pro -
gra ma de seis me ses de re si den cia y es tu dio en el cam po. Tie ne
po ten cial para ser vir a un nú me ro sig ni fi ca ti vo de igle sias,
agen cias y es tu dian tes en su zona. La mi sión Be ta nia tie ne una
ca de na la ti noa me ri ca na de es cue las que es tán ca pa ci tan do a
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mi sio ne ros en el cam po, aun que és tos son tam bién in te gran tes
de sus es cue las bí bli cas.

¿Qué hay dis po ni ble en es pa ñol a un ni vel mi sio no ló gi co
for mal? El Insti tu to Mi sio no ló gi co de las Amé ri cas (IMDELA),
con base en Cos ta Rica, es el más an ti guo. Su pro pó si to es:
«ayu dar a obre ros cris tia nos, es pe cial men te en Amé ri ca la ti na
y re gio nes del Ca ri be para ser vir como mi sio ne ros al re de dor
del mun do.» Ope ra su pro gra ma de re si den cia en Cos ta Rica,
tal como EMISAD, su ane xo de edu ca ción a dis tan cia. Está es ta -
ble cién do se rá pi da men te como uno de los cen tros la ti nos más
fuer tes en tér mi nos de mi sio no lo gía aca dé mi ca. Su pro gra ma
está acre di ta do a ni vel uni ver si ta rio por las au to ri da des de Cos -
ta Rica y ha es ta ble ci do re la cio nes con se mi na rios de los Esta -
dos Uni dos de Nor te amé ri ca para equi va len cia de cá te dras.

IMDELA ha pro cu ra do ser lo más fle xi ble que se pue da en su
pro gra ma, ofre cien do un di plo ma preu ni ver si ta rio de ba chi lle -
ra to y maes tría. Aspi ra a ofre cer un pro gra ma doc to ral a me di -
da que crez ca la de man da. El re du ci do per so nal en Cos ta Rica
es com ple men ta do por un cuer po ad jun to de pro fe so res y con -
fe ren cis tas in vi ta dos. Están im ple men tan do con cep tos avan za -
dos de edu ca ción com pe ten te y sis te mas de ins truc ción
per so na li za da. A cau sa de su én fa sis en la pro duc ción de tex tos
para au toins truc ción, el pro gra ma EMISAD de IMDELA pue de
ser de gran ayu da para equi par a edu ca do res de mi sio ne ros en
toda La ti no amé ri ca, par ti cu lar men te los que se en cuen tran en -
se ñan do ac tual men te en se mi na rios e ins ti tu tos bí bli cos con
poca ca pa ci ta ción es pe cia li za da. Esto po dría lo grar se en coo -
pe ra ción con otros ins ti tu tos que otor guen gra dos aca dé mi cos.

4. Algu nos se mi na rios e ins ti tu tos bí bli cos ya es tán co men -
zan do a dar ca pa ci ta ción mi sio ne ra. Tien den a cla si fi car se en
dos ca te go rías. En la pri me ra es tán las ins ti tu cio nes que han
agre ga do una ma te ria o dos a su cu rrícu lo. Li te ral men te, cen te -
na res de ins ti tu tos bí bli cos ofre cen aho ra una in tro duc ción a las 
mi sio nes. Aun que este es un buen co mien zo, el cuer po de pro -
fe so res no ca pa ci ta dos es pe cí fi ca men te, y so bre car ga dos de
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tra ba jo, no pue de ofre cer mu cho más que una orien ta ción ele -
men tal.

La otra ca te go ría es la de aque llas ins ti tu cio nes, ma yor men te 
se mi na rios, que han agre ga do un pro gra ma a ni vel de li cen cia -
tu ra en mi sio nes, ofre ci do sólo a quié nes ha yan com ple ta do un
ba chi lle ra to de cua tro años en teo lo gía. Este mo de lo, bas tan te
bien acep ta do en Eu ro pa y Nor te amé ri ca, no lo es tan to en La ti -
no amé ri ca. En ta les ca sos, el cuer po do cen te fre cuen te men te
ex ce de en nú me ro a los po cos es tu dian tes que de sean to mar
este lar go y te dio so ca mi no ha cia las mi sio nes. He mos vi si ta do
se mi na rios que tie nen un pro gra ma de li cen cia tu ras de sa rro lla -
dos com ple ta men te en sus ca tá lo gos, pero es tán es pe ran do su
pri mer es tu dian te o aguar dan per so nal adi cio nal para en car gar -
se de la nue va ta rea.

En con tras te, por ejem plo el Se mi na rio Evan gé li co Inter de -
no mi na cio nal de Teo lo gía (SEIT), de Bue nos Ai res, ha pro cu ra -
do crear un pro gra ma in te gra do de mi sio nes a ni vel de
ba chi lle ra to uni ver si ta rio. Los es tu dian tes to man cur sos de mi -
sio nes du ran te los cua tro años que es tán en la ins ti tu ción y tam -
bién se los en vía al Pa ra guay para una ex pe rien cia trans cul tu ral 
es truc tu ra da. Este se mi na rio, re la ti va men te nue vo, ha cre ci do
con el re cien te mo vi mien to mi sio ne ro y ha po di do res pon der a
las ne ce si da des con su pro gra ma in no va dor.

A di fe ren cia de los pro mo to res de mi sio nes en se mi na rios
es ta ble ci dos, quie nes de ben lu char a me nu do con la bu ro cra cia, 
el SEIT fue fun da do con un cla ro en fo que mi sio ne ro. Que da por 
ver se si los se mi na rios es ta ble ci dos po drían con te ner «vino
nue vo» con pro gra mas mi sio ne ros se rios. De sa for tu na da men -
te, otro bien co no ci do se mi na rio evan gé li co eva luó una al ter na -
ti va si mi lar, pero fi nal men te se de ci dió en con tra. Gra cias a
Dios, una his to ria di fe ren te es la del Se mi na rio Bí bli co de Co -
lom bia, en Me de llín, uno de los tan tos se mi na rios que de sean
ser vir al cre cien te mo vi mien to mi sio ne ro. Esta ins ti tu ción ha
in tro du ci do un bien pen sa do pro gra ma de ca pa ci ta ción mi sio -
ne ra a ni vel de se mi na rio, guia do por obre ros trans cul tu ra les
ve te ra nos con ha bi li da des para la en se ñan za. La Fa cul tad
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Evan gé li ca Orlan do E. Cos tas en Lima, Perú, ofre ce un pro -
gra ma aná lo go al de IMDELA con el mo de lo aca dé mi co de li -
cen cia tu ra y ba chi lle ra to en mi sio no lo gía, con un fuer te én fa sis 
en la in ves ti ga ción so cio an tro po ló gi ca.

Una for ma de fa ci li tar el in vo lu cra mien to de es tas ins ti tu cio -
nes fun da men ta les po dría ser la aso cia ción con or ga nis mos
como COMIBAM e IMDELA, las cua les pue den su mi nis trar pro -
gra mas mo du la res in de pen dien tes y ma te rial ins truc ti vo, mien -
tras que las ins ti tu cio nes es ta ble ci das se en car gan del
en ro la mien to y la acre di ta ción aca dé mi ca.

5. Uni ver si da des de pro pie dad evan gé li ca es tán tra ba jan do
en la ca pa ci ta ción mi sio ne ra. La uni ver si dad de las Asam bleas
de Dios, en El Sal va dor, ofre ce una li cen cia tu ra en mi sio no lo -
gía. La uni ver si dad Ma ria no Gál vez en la ciu dad de Gua te ma la
pre sen ta un caso fas ci nan te de aso cia ción in ter na cio nal en tre
una ins ti tu ción de pro pie dad na cio nal y una agen cia de mi sio -
nes ex tran je ra: el Insti tu to Lin güís ti co de Ve ra no (ILV). Esta
aso cia ción fu sio na un nú me ro de vir tu des: la uni ver si dad con -
quis ta nue vo te rri to rio aca dé mi co y pres ti gio ofre cien do li cen -
cia tu ras en lin güís ti ca apli ca da y so cio lin güís ti ca; el ILV

in vier te su ex pe rien cia en su es pe cia li dad y en el pro ce so ayu da 
a en tre nar a nue vos lin güis tas y tra duc to res de la Bi blia la ti noa -
me ri ca nos. Una re vi sión del cu rrícu lo mues tra un só li do pro -
gra ma aca dé mi co. Pero uno tie ne que co no cer al cuer po
di rec ti vo, tal como al fun da dor y di rec tor del pro gra ma, doc tor
Da vid F. Oltrog ge, y al gu nos de los es tu dian tes para en ten der
las im pli ca cio nes más sig ni fi ca ti vas para el mi nis te rio trans cul -
tu ral. Para este pro gra ma lin güís ti co, los es tu dian tes lle gan no
sólo de Gua te ma la, sino tam bién de Cen tro y Sud amé ri ca.

Una disculpa

Al pre sen tar esta mi ra da pa no rá mi ca a la ca pa ci ta ción mi sio -
ne ra en La ti no amé ri ca, he mos ci ta do como ejem plos a ins ti tu -
cio nes con las cua les los au to res es ta mos fa mi lia ri za dos.
Admi ti mos que nues tro co no ci mien to es li mi ta do y que, al
men cio nar al gu nos pro gra mas, he mos co rri do el ries go de ex -
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cluir a otros igual men te no ta bles que tam bién de be rían ser uti -
li za dos como mo de los la ti nos. Por fa vor, acep ten nues tras
dis cul pas. Ro ga mos que en tal caso nos ha gan sa ber lo que us -
ted y su or ga ni za ción es tán ha cien do en cuan to a ca pa ci ta ción
mi sio ne ra. Con el fin de pro veer un me jor ser vi cio, Co mi bam

Inter na cio nal ha lan za do un es fuer zo de in ves ti ga ción para iden ti -
fi car pro gra mas de ca pa ci ta ción en cada país la ti noa me ri ca -
no.45

Una mirada al futuro de la capacitación
misionera hispánica

To das las ca te go rías y pro gra mas arri ba men cio na dos de ben
con ti nuar cre cien do y ma du ran do. Pero, ¿no hay nada más por
ha cer? ¡Por su pues to que sí! Por que to dos los cen tros exis ten -
tes jun tos, en nin gu na for ma pre pa ra rán efec ti va men te a la to ta -
li dad de los vo lun ta rios ac tua les y fu tu ros. ¿Qué otros mo de los
pue den ex plo rar se?

En diá lo go so bre este tema con al gu nos lí de res de mi sio nes,
com pro ba mos que exis te un com pro mi so en ex plo rar nue vos
te rre nos en la ca pa ci ta ción mi sio ne ra para el con ti nen te. A con -
ti nua ción da mos al gu nas de las su ge ren cias.

1. Ne ce si ta mos com ple tar la in ves ti ga ción para es ta ble cer
la si tua ción y las ne ce si da des del en tre na mien to mi sio ne ro en
Amé ri ca la ti na. No te ne mos toda la in for ma ción, y es po si ble
que cuan do la ob ten ga mos po da mos ser alen ta dos por lo que ya 
se está ha cien do.

2. De be mos apren der más de los pro gra mas de ca pa ci ta ción 
que ya ope ran en Afri ca, Asia y el Pa cí fi co Sur. Aun que los
mo de los eu ro peos y nor tea me ri ca nos han im pac ta do pro fun da -
men te el mo der no mo vi mien to mi sio ne ro, no son ne ce sa ria -
men te los me jo res para ser ex por ta dos al res to del mun do.
Te ne mos una opor tu ni dad úni ca para ini ciar nos fres ca y crea ti -
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va men te en el en tre na mien to. Esto apun ta a la ne ce si dad mun -
dial de re des de ca pa ci ta ción: de Este a Oes te, de Nor te a Sur,
de Sur a Este, de Nor te a Este; es ne ce sa rio es ta ble cer in te rre la -
cio nes para com par tir ideas, in for ma ción y re cur sos.

3. La ca pa ci ta ción la ti na debe uti li zar re cur sos la ti nos. Esto 
in clu ye con cep tos de cu rrícu lo, per so nal de en se ñan za, mo de -
los ad mi nis tra ti vos, dis tin ti vos edu ca cio na les. Tam bién re que -
ri rá un es tu dio se rio del fi nan cia mien to de los pro gra mas de
ca pa ci ta ción la ti noa me ri ca nos, evi tan do la ex ce si va de pen den -
cia de fon dos eu ro peos y nor tea me ri ca nos. Al mis mo tiem po,
esta área abre otros ho ri zon tes de aso cia ción fi nan cie ra para
ase gu rar el lan za mien to de los nue vos cen tros y pro gra mas de
ca pa ci ta ción ne ce si ta dos tan ur gen te men te. De ben uti li zar se
re cur sos hu ma nos pro pios, in clu yen do edu ca do res, teó lo gos y
mi sio ne ros la ti noa me ri ca nos. Pero tam bién mi sio ne ros ve te ra -
nos ex tran je ros po drían ha cer su con tri bu ción ma yor en se ñan -
do a la nue va ge ne ra ción de obre ros.

4. Se ne ce si ta im pe rio sa men te el de sa rro llo de cu rrícu los
así como el de una ade cua da pro duc ción de tex tos. La for ma
más fá cil de re sol ver el tema del cu rrícu lo es co piar uno co no -
ci do, pero de be mos evi tar esta ten den cia. Es ne ce sa rio dar a la
ca pa ci ta ción mi sio ne ra un pen sa mien to ori gi nal, apren dien do
de Asia y Afri ca, y de es cue las se lec cio na das de Nor te amé ri ca
y Eu ro pa, ta les como el Se mi na rio Cris tia no To das las Na cio -
nes, en el Rei no Uni do. Di rec ti vos de mi sio nes y edu ca do res
de ben tra ba jar jun tos.

¿Y qué so bre los tex tos? ¡Prohi bi do bus car sim ple men te tra -
duc cio nes del in glés! Sí, al gu nos li bros pue den ser adap ta dos
para Amé ri ca la ti na de otras par tes del mun do. Sin em bar go,
hay hom bres y mu je res con ex pe rien cia y com pe ten tes para es -
cri bir tex tos fun da men ta les para la ca pa ci ta ción mi sio ne ra.
Pero ellos de ben ser di ri gi dos, alen ta dos y re mu ne ra dos ade -
cua da men te por su ta rea de re dac tor, aún an tes de co men zar.

5. De be mos de sa rro llar pro gra mas es pe cia li za dos en mi sio -
nes de uno o dos años. El pro gra ma de un año re que ri ría que el
es tu dian te lle ga ra ya con for ma ción bí bli ca for mal y el de dos
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años ofre ce ría los es tu dios fun da men ta les en Bi blia y teo lo gía.
Estos cen tros de es tu dio po drían fun cio nar des de una base na -
cio nal (como CEMCA) o re gio nal. Lo que sea he cho, debe com -
bi nar la edu ca ción for mal, la no for mal y la in for mal. No
po de mos dar nos el lujo de se guir crean do más cen tros mi sio no -
ló gi cos me ra men te aca dé mi cos y teó ri cos. Por esta ra zón, es
im pe ra ti vo que es tas es cue las me di ten bien an tes de ser es ta ble -
ci das, lo que sig ni fi ca pen sar, apren der y en se ñar, a fin de ase -
gu rar la efec ti va pre pa ra ción trans cul tu ral. Debe te ner se una
idea cla ra de los re sul ta dos es pe ra dos.

6. Debe ex plo rar se más a fon do el con cep to de coo pe ra ción. 
En este mo de lo cier to nú me ro de se mi na rios e ins ti tu tos bí bli -
cos se aso cian para fun dar y sos te ner una es cue la coo pe ra ti va
de mi sio nes. Las ins ti tu cio nes teo ló gi cas ofre cen su pro pias
par ti cu la ri da des doc tri na les y dis tin ti vas en su pro pio lu gar,
pero lo con cer nien te al cam po mi sio no ló gi co (lo bí bli co, cul tu -
ral, es pi ri tual, prác ti co, et cé te ra) se ofre ce en el cen tro de ca pa -
ci ta ción mi sio ne ra coo pe ra ti vo, pre fe ren te men te lo ca li za do
den tro de un cla ro en tor no mul ti cul tu ral. Po drían com par tir se
re cur sos cla ves como pro fe so res y per so nal, cos tos ad mi nis tra -
ti vos, bi blio te ca y au dio vi sua les. El di plo ma o gra do, si lo de -
sean, se ría otor ga do por cada es cue la o tal vez por la aso cia ción 
del cen tro.

El con sor cio con lle va el tema de pa tro ci nio. ¿A quién «per -
te ne ce rá» el cen tro de ca pa ci ta ción mi sio ne ra? Los mo de los
pre sen ta dos en este li bro mues tran el am plio es pec tro de cri te -
rios de pro pie dad en la ca pa ci ta ción. Tal vez en Amé ri ca la ti na
sur gi rán to das es tas op cio nes, pero me pa re ce que te ne mos una
opor tu ni dad úni ca para aso ciar es tos cen tros.

7. Po drían sur gir es pe cia li za cio nes re gio na les. Por ejem plo, 
en Gua te ma la po dría crear se un cen tro de lin güís ti ca y tra duc -
ción de la Bi blia, in te gran do un con sor cio en tre el cen tro de ca -
pa ci ta ción y el pro gra ma de la uni ver si dad Ma ria no Gál vez; un
en fo que en el is lam po dría dar se en Argen ti na de bi do al com -
pro mi so con este ob je ti vo ya exis ten te allí. Otras es cue las po -
drían ofre cer én fa sis di fe ren tes: al can ce ur ba no y plan ta ción de 
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igle sias; mi nis te rios con es tu dian tes uni ver si ta rios; re le va -
mien to y de sa rro llo; ta rea bi vo ca cio nal y bi cul tu ral.

8. El cen tro de ca pa ci ta ción debe com bi nar otras in quie tu -
des mi sio ne ras. La li mi ta da in fraes truc tu ra de las mi sio nes en
Amé ri ca la ti na per mi te al cen tro de ca pa ci ta ción mo ver se más
allá de la idea tra di cio nal de una es cue la, con vir tién do se tam -
bién en una es pe cie de «cá ma ra com pen sa do ra» para mi sio nes.
Po dría ser un cen tro de re des de ac ti vi dad de: gen te, in for ma -
ción, da tos so bre mi sio nes, in ves ti ga ción, ne ce si da des de pue -
blos no al can za dos, agen cias o igle sias bus can do per so nal, con
la zos de re la ción ten di dos en otras es cue las y cen tros si mi la res.

9. La ca pa ci ta ción mi sio ne ra debe exa mi nar la edu ca ción
en base a las ap ti tu des. Los cen tros po drían ha cer con tra tos
con una igle sia, una agen cia o el can di da to a mi sio ne ro, y de -
cir le: «Nos com pro me te mos a lo si guien te: cuan do este can di -
da to ter mi ne sus es tu dios teó ri cos, en ton ces lo ca pa ci ta re mos
ade cua da men te para el mi nis te rio es pe cí fi co trans cul tu ral.»
Pero, ¿qué re que ri ría tal en tre na mien to?

10. Se tor na im pe ra ti vo de sa rro llar pro gra mas ade cua dos
de ca pa ci ta ción para obre ros bi vo ca cio na les (ha ce do res de
tien das). Muy poco se ha he cho res pec to de esto en Amé ri ca la -
ti na y su ne ce si dad es ur gen te.

11. Debe ha ber una ca pa ci ta ción se ria para los ca pa ci ta do -
res de mi sio ne ros. ¿De dón de pro vie ne este per so nal es pe cial
de en se ñan za? ¿Cuá les son sus re qui si tos? ¿Qué cla se de pre -
pa ra ción ne ce si tan ellos mis mos? ¿Dón de pue den ob te ner la?
Estas son sólo al gu nas de las pre gun tas cla ves que de ben ser
con tes ta das. Exis ten se mi na rios la ti noa me ri ca nos que po drían
pro por cio nar una edu ca ción ex ce len te para los ins truc to res de
mi sio ne ros, pero de ben in tro du cir se al gu nos cam bios pro gra -
má ti cos y cu rri cu la res.

12. De be mos de sa rro llar la zos crea ti vos de ca pa ci ta ción
mi sio ne ra. Ve mos que ya es tán lle ván do se a cabo en di fe ren tes
paí ses de Amé ri ca la ti na. Cos ta Rica tie ne en fun cio na mien to
cier to nú me ro de ele men tos cla ves de in fraes truc tu ra, in clu yen -
do una va rie dad de pro gra mas y es cue las de ca pa ci ta ción.
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FEDEMEC, es un com po nen te cla ve en esta coo pe ra ción. Otro
caso es el CEMCA en Gua te ma la. El otro ejem plo es de ca rác ter
in ter na cio nal: la Co mi sión de Mi sio nes de la AEM dio un paso
de aso cia ción a lar go pla zo con Co mi bam Inter na cio nal, en fo can do
el de sa fío de la ca pa ci ta ción, que in clu ye la in ves ti ga ción, el
cu rrícu lo, las pu bli ca cio nes, los tex tos y se mi na rios para los
edu ca do res. Esta aso cia ción po drá adap tar se a otras re gio nes y
con ti nen tes de nues tro glo bo.

Conclusión

Re cor de mos de nue vo a la jo ven pa re ja re suel ta a mu dar se
ha cia Afri ca del nor te. Ellos es tán com pro me ti dos con la ta rea.
Po seen ca pa ci ta ción teo ló gi ca bá si ca. Pero al lle gar, ¿es ta rán
pre pa ra dos para este di fí cil cam po mi sio ne ro? ¿Cuál será la
agen cia que les pro por cio na rá pas to reo, es tra te gia, su per vi -
sión? ¿Quién los ca pa ci ta rá? ¿Có mo se rán en tre na dos? ¿Có mo
ha rán para lle gar a la gen te? ¿Cuán to tiem po per ma ne ce rán?
Que Dios real men te los ayu de, pro te ja y pre pa re.

Si los cen tros y pro gra mas se rios de en tre na mien to mi sio ne -
ro hu bie ran exis ti do diez años atrás en Amé ri ca la ti na, es ta ría -
mos en óp ti mas con di cio nes de ayu dar a pre pa rar a los ac tua les
cen te na res de vo lun ta rios. Pero te ne mos un lar go ca mi no por
re co rrer. To ca rá a al gu nos lí de res ta len to sos y vi sio na rios (es -
pe ra mos que con ha bi li da des ad mi nis tra ti vas y ex pe rien cia en
ca pa ci ta ción mi sio ne ra efec ti va) mo vi li zar los re cur sos hu ma -
nos y es pi ri tua les para la ca li dad ne ce sa ria de la edu ca ción
trans cul tu ral en todo el mun do his pa noha blan te.
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EL PERFIL DEL MISIONERO TRANSCULTURAL IDEAL
Este do cu men to fue ela bo ra do du ran te la III Con sul ta de Ca pa ci ta ción Mi sio ne ra del Cono Sur, ce le bra da en 1991 en Thea (Cór do 
ba, Re pú bli ca Argen ti na), y aus pi cia da en for ma con jun ta por Mi sio nes Mun dia les, Co mi bam Inter na cio nal, y la Co mi sión de Mi 
sio nes de la Alian za Evan gé li ca Mun dial (AEM).

Relaciones eclesiásticas
Es miem bro com 
pro me ti do de una
igle sia lo cal.

Man tie ne un
buen tes ti mo 
nio.

Sabe su je tar 
se a la au to ri 
dad de la igle 
sia.

Sabe com par tir
la ta rea mi sio 
ne ra con la
igle sia.

Entien de la vi 
sión de la igle 
sia.

Tie ne el res pal 
do de la igle sia
para ir a las mi 
sio nes.

Ejer ce un mi 
nis te rio apro ba 
do por su igle 
sia.

Sabe man te ner 
la co mu ni ca 
ción con su
igle sia y de no 
mi na ción.

Sabe re la cio 
nar se con otros 
cuer pos ecle 
siás ti cos.

Antropología cultural
Pue de ana li zar su
pro pia cul tu ra.

Es cons cien te
de su et no 
cen tris mo.

Está in for ma 
do de las et 
nias del país.

Es res pe tuo so
de otras cul tu 
ras.

Co no ce la an 
tro po lo gía bí bli 
ca.

Pue de con tex 
tua li zar prin ci 
pios bí bli cos.

Ela bo ra una
cul tu ra del rei 
no.

Tie ne ex pe rien 
cia en mi sio nes 
a cor to pla zo.

Pue de ver con
ojos an tro po ló 
gi cos.

Pue de adap tar 
se a otras cul 
tu ras.

Relaciones interpersonales
Apli ca prin ci pios
bí bli cos a sus re la 
cio nes in ter per so 
na les.

Sabe ma ne jar
con flic tos in 
ter per so na les.

Man tie ne bue 
nas re la cio nes 
fa mi lia res.

Bus ca re la cio 
nes con otros
que no son
como él.

Man tie ne una
ac ti tud co rrec ta 
ante la crí ti ca.

Tie ne co no ci 
mien tos bá si 
cos de la psi co 
lo gía.

Sabe es cu char
a otros y res 
pon der apro 
pia da men te.

Tie ne ex pe rien 
cia en vi ven 
cias co mu ni ta 
rias.

Sabe re la cio 
nar se en tér mi 
nos de in ti mi 
dad. 

Comunicación transcultural
Co no ce la cul tu ra
re cep to ra.

Está dis pues to 
a iden ti fi car se
con la cul tu ra
an fi trio na.

Co no ce lo que 
es la co mu ni 
ca ción.

Sabe como
ma ne jar el cho 
que tran cul tu 
ral.

Va lo ra a to dos
por igual sin
pre jui cios ra cia 
les o so cia les.

Está dis pues to
a en car nar se
en otra cul tu ra.

Enfren ta los
pro ble mas de
la co mu ni ca 
ción.

Inter pre ta men 
sa jes ver ba les
y no ver ba les.

Dis tin gue en tre
prin ci pios bí bli 
cos y cos tum 
bres.

De tec ta puen 
tes de co mu ni 
ca ción trans cul 
tu ral para evan 
ge li zar.



Orientación lingüística
Es dis ci pli na do y
per se ve ran te.

Co no ce téc ni 
cas de apren di 
za je de idio 
mas.

Mues tra dis po
si ción de
apren der.

Es hu mil de y
de sin hi bi do.

Pue de reír se
de sus pro pios
erro res.

Co no ce las re 
glas de fo né ti 
ca.

Sabe re co no 
cer gi ros idio 
má ti cos y ges 
tos.

Tie ne ex pe rien 
cia en el apren 
di za je de idio 
mas.

Conocimientos bíblicos
Está con ven ci do
de que la Bi blia
es la Pa la bra de
Dios.

Co no ce y ama
la Bi blia.

Hace exé ge sis
e in ter pre ta
ción.

Co no ce geo 
gra fía, cos tum 
bres, his to ria,
ca non, etc.

Entien de que la 
Bi blia con tie ne
la so lu ción a la
pro ble má ti ca
hu ma na.

Sabe en se ñar
la Bi blia usan 
do va rios mé to 
dos.

Apli ca el men 
sa je bí bli co a sí 
mis mo y a lo
co ti dia no.

Co no ce las ba 
ses bí bli cas de
las mi sio nes.

Tie ne el há bi to
de me mo ri zar
las Escri tu ras.

Co no ce los mé 
to dos de es tu 
dio in duc ti vo de 
la Bi blia.

Conocimientos teológicos
Co no ce a Dios,
su per so na y su
obra.

Com pren de la
mi sión de Dios.

Co no ce la doc
tri na y el plan
de sal va ción.

Co no ce la fun 
ción y la mi sión 
de la igle sia.

Co no ce el con 
cep to y la pro 
yec ción del rei 
no.

Do mi na los mé 
to dos de igle 
cre ci mien to.

Co no ce de teo 
lo gía sis te má ti 
ca.

Co no ce las co 
rrien tes teo ló gi 
cas con tem po 
rá neas.

Co no ce las dis 
tin tas re li gio 
nes.

Sabe de fen der
la au ten ti ci dad
y au to ri dad de
la Bi blia.

Liderazgo
Es sen si ble a la
voz de Dios.

Sabe tra ba jar
en equi po.

Sabe de le gar
res pon sa bi li
dad.

Pla nea y es ta 
ble ce ob je ti vos.

Alien ta, mo ti va
y trans mi te vi 
sión.

Tie ne ex pe rien 
cia como lí der.

Co no ce sus li 
mi ta cio nes.

Sabe de tec tar y 
“usar» los do 
nes en otros.

Sir ve con es pí 
ri tu de re nun 
cia mien to.

De mues tra fle 
xi bi li dad.

Discipulado
Ha sido dis ci pu la 
do.

Mues tra sen si 
bi li dad para
con el re cién
con ver ti do.

Como dis cí pu
lo, es ejem plo
dig no de ser
imi ta do.

Trans mi te vida
y no sólo co no 
ci mien tos.

Sabe de con 
se je ría pas to ral 
y sa ni dad in te 
rior.

De mues tra
amor para sus
dis cí pu los.

Co no ce mé to 
dos y es tra te 
gias de dis ci pu 
la do.

Es un men tor. For ma dis cí pu 
los que a la vez 
dis ci pu lan.



Evangelismo
Evi den cia una
vida es pi ri tual.

Co no ce el
men sa je.

Mues tra pa 
sión por las al 
mas.

Sabe co mu ni 
car se ade cua 
da men te.

Pre sen ta el
evan ge lio per 
so na a per so 
na.

Sabe pre pa rar
ser mo nes
evan ge lís ti cos.

Po see co no ci 
mien tos de mé 
to dos y téc ni 
cas evan ge lís ti 
cas.

Se iden ti fi ca
con la gen te re 
cep to ra cual 
quie ra que sea.

Sabe res pon 
der a ob je cio 
nes (apo lo gé ti 
ca).

Salud emocional
Cuen ta con sa lud
psi co ló gi ca para ir
al cam po.

Tie ne re suel to
con flic tos
emo cio na les
ma yo res.

Se mues tra
abier to a re ci 
bir con se jo
para su sa lud
emo cio nal.

Tie ne un con 
cep to apro pia 
do de sí mis mo
(au toes ti ma).

Man tie ne un
ba lan cea do
equi li brio emo 
cio nal.

Sos tie ne su
mo ti va ción
cuan do em 
pren de algo.

Ma ne ja po si ti 
va men te el fra 
ca so.

Cuen ta con
bue na sa lud fí 
si ca para el
cam po.

Prac ti ca un
hobby, pa sa 
tiem po o de por 
te.

Se toma un
tiem po de des 
can so se ma nal
y anual.

Vida espiritual
De sa rro lla una re 
la ción ín ti ma con
Dios.

Co no ce la efi 
ca cia de la
ora ción y el
ayu no.

Co no ce los
prin ci pios de
la gue rra es pi 
ri tual.

De sa rro lla un
es tu dio pro gra 
ma do de la Bi 
blia.

De mues tra el
fru to del Espí ri 
tu.

Ejer ce sus do 
nes es pi ri tua 
les.

De mues tra una 
ac ti tud de ser vi 
cio.

Exhi be in te gri 
dad mo ral.

Desarrollo de ética cristiana
Co no ce prin ci pios
bí bli cos para la éti 
ca.

Ana li za las
nor mas de éti 
ca se gún prin 
ci pios bí bli cos.

Exhi be el va lor 
de con du cir se
se gún sus
prin ci pios.

Pue de fa ci li tar
el de sa rro llo de 
una éti ca bí bli 
ca au tóc to na.

Es ho nes to, ve 
raz y jus to.

Res pe ta las le 
yes y nor mas
es ta ble ci das.

Co no ce las di 
fe ren cias en tre
la éti ca y la
doc tri na.

Habilidades prácticas
Sabe apro ve char
la si tua ción del lu 
gar.

Sabe cul ti var,
criar ani ma les
y re pa rar ar te 
fac tos.

Sabe apli car
la ayu da co 
mu ni ta ria.

Po see ha bi li da 
des la bo ra les.

Sabe de ma 
nua li da des y
re crea ción.

Ope rar equi pos 
elec tró ni cos.

Sabe cum plir
queha ce res do 
més ti cos.

Co no ce de pri 
me ros au xi lios.

Co no ce acer ca
de hi gie ne y
pre ven ción.

Tie ne co no ci 
mien tos mu si 
ca les.





8
Un modelo argentino

Alejandro Rodríguez46

JUVENTUD con una Mi sión (JUCUM) es una or ga ni za ción mi -
sio ne ra in ter na cio nal e in ter de no mi na cio nal cuyo ob je ti vo

es el en tre na mien to y la mo vi li za ción de obre ros para evan ge li -
zar y dis ci pu lar a las na cio nes. ¿Pa ra qué es ta ble ci mos una es -
cue la de ca pa ci ta ción mi sio ne ra trans cul tu ral en Argen ti na? Se
hizo en obe dien cia al lla ma do di vi no: lle var el men sa je de sal -
va ción a to das las na cio nes.

Nues tro mun do es cada vez más in ter na cio nal; es más in ter -
de pen dien te y está uni do gra cias a los mo der nos trans por tes y
me dios de co mu ni ca ción. Esto lo ha he cho mu cho más ac ce si -
ble en todo su fun cio na mien to. Pero tam bién hay una fuer te co -
rrien te na cio na lis ta. Para 1945 ha bía apro xi ma da men te unos
cien to vein te paí ses y te rri to rios re co no ci dos por las Na cio nes
Uni das. En este úl ti mo año se han re co no ci do apro xi ma da men -
te dos cien tos cua ren ta paí ses in de pen dien tes; es de cir, se han
du pli ca do en me nos de cin cuen ta años. Todo esto debe con si -
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de rar se al for mar y crear es tra te gias para el en vío de mi sio ne -
ros.

Mu chos de es tos nue vos paí ses tie nen sis te mas de va lo res si -
mi la res a los nues tros. Tam bién tie nen una si tua ción so cioe co -
nó mi ca bas tan te pa re ci da. Algu nos es tán bajo fuer tes
dic ta du ras; no so tros, los la ti nos, tam bién he mos vi vi do eso.
Mu chos vi ven si tua cio nes di fí ci les por su eco no mía ines ta ble;
nues tros paí ses lo es tán pa san do tam bién. Hay lu ga res en los
que es muy di fí cil tra ba jar por que las co mu ni ca cio nes y el
trans por te son de fi cien tes; no so tros, igual men te, te ne mos mu -
cha ex pe rien cia en mo ver nos con es truc tu ras de fi cien tes.

El he cho de que so mos de paí ses «des co no ci dos», dis mi nu -
ye la des con fian za que al gu nos tie nen ha cia los ex tran je ros.
Esto no sig ni fi ca que los la ti nos te ne mos el ca mi no alla na do.
Ten dre mos que ajus tar mu chas co sas y apren der otras; pero
exis ten al gu nos pun tos de iden ti fi ca ción que de be re mos apro -
ve char en el cam po mi sio ne ro. El en tre na mien to es una he rra -
mien ta que con tri bui rá para que rea li ce mos un efec ti vo tra ba jo
allí, en nues tro lu gar de mi sión.

Selección de candidatos

A nues tra Escue la de Mi sio nes vie nen jó ve nes con un pro -
me dio de vein ti dós años. To dos son miem bros ac ti vos de sus
igle sias. Tam bién asis ten pas to res, evan ge lis tas, ma tri mo nios,
fa mi lias, y per so nas de más de cua ren ta años de edad que tie -
nen un fuer te lla ma do mi sio ne ro. El in te re sa do com ple ta un
for mu la rio con in for ma ción per so nal, fa mi liar, so cial y mi nis -
te rial. Ade más, se en vían tres for mu la rios so li ci tan do in for mes
con fi den cia les a su pas tor, un jefe o au to ri dad so bre esa per so -
na a ni vel se cu lar, y a al gún fa mi liar o ami go. Lue go se con cer -
ta una en tre vis ta per so nal. Cuan do se reú nen to das las
so li ci tu des, el cuer po di rec ti vo ora por cada pos tu lan te para te -
ner con vic ción de quié nes se rán las per so nas que po drán in gre -
sar.

El pro ce so de acep ta ción se rea li za en con jun to con la igle sia 
que le va a en viar. El in gre san te de be rá res pon sa bi li zar se por el 
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pago de la cuo ta men sual en la es cue la; para esto, de be rá in vo -
lu crar a su igle sia y a otras per so nas para que lo apo yen.

La escuela

Co men za mos nues tra pri me ra Escue la de Mi sio nes en 1989,
con un pro gra ma de nue ve me ses (ac tual men te es de once), di -
vi di do en cua tro mó du los. El pri me ro es teó ri co y dura tres me -
ses; el se gun do es prác ti co, con la mis ma du ra ción. Lue go
vol ve mos a la teo ría du ran te tres me ses, para fi na li zar con un
pe río do prác ti co de dos me ses. Pos te rior men te, eva lua mos y
con clui mos el cur so.

La es cue la fun cio na con un tiem po in te gral de in ter na do. El
pro gra ma se ma nal es de mar tes a sá ba do por la no che. El do -
min go, si no hay pro gra ma de tra ba jo, cada es tu dian te asis te y
rea li za ac ti vi da des en al gu na igle sia de la zona. El día lu nes es
li bre y ge ne ral men te se uti li za para rea li zar trá mi tes per so na les. 
Por ejem plo, ges tio nar el pa sa por te, o le van tar fon dos para pa -
gar los es tu dios. Nor mal men te, el alum no no pue de de sa rro llar
otro tipo de ac ti vi dad por los ho ra rios in ten si vos de la es cue la.

Los profesores y el personal de la escuela

Los pro fe so res com par ten su ma te ria en base a un plan de es -
tu dios pre vio en fun ción de su pro pia ex pe rien cia. Ellos vie nen
des de su cam po de mi sión y com par ten lo que está su ce dien do
en su mi nis te rio. He mos te ni do pro fe so res de Afri ca, la India,
Eu ro pa y la ti nos ejer cien do su la bor en Eu ro pa, in clui da la
Orien tal. Esto es de mu cha ins pi ra ción y nos ayu da a en ten der
con ma yor cla ri dad las puer tas abier tas, las ce rra das y la rea li -
dad de lo que es el cam po mi sio ne ro. Cada pro fe sor tie ne un
tiem po por las tar des, de di ca do a en tre vis tas in di vi dua les con
los es tu dian tes. Usual men te, el pro fe sor vive en la es cue la.
Exis te un én fa sis en la re la ción per so nal más que aca dé mi ca,
en tre el do cen te, los es tu dian tes y todo el cuer po de ser vi cio.

El per so nal de la es cue la está cons ti tuí do por per so nas que
han te ni do una ex pe rien cia de cam po trans cul tu ral de uno o dos 
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años. Les pe di mos que tra ba jen un año en la es cue la an tes de
vol ver a su cam po de mi sión. Par ti ci pan de las ac ti vi da des con
los es tu dian tes y con ti núan así su pro pia ca pa ci ta ción. Son tu -
to res de gru pos pe que ños. El per so nal debe es tar en las cla ses
jun to con los es tu dian tes, aun que al gu nas ve ces esto no se pue -
de cum plir por ne ce si da des que hay que su plir en otras áreas de 
la es cue la.

Actual men te hay nue ve na cio na li da des re pre sen ta das en
nues tro per so nal. En su ma yo ría son la ti noa me ri ca nos, con un
va ria do tras fon do de no mi na cio nal. Cree mos que en este in ter -
cam bio de cul tu ras y de no mi na cio nes hay mu cha ri que za en el
apor te que cada uno da y re ci be.

Programa teórico

De ta lla mos a con ti nua ción los te mas que se in clu yen en el
plan de es tu dios:

• Una vi sión del mun do.
• Ca rac te rís ti cas de la igle sia la ti noa me ri ca na.
• Des cu brien do nues tra iden ti dad.
• Nues tro con tex to en re la ción con los pue blos no al can za -

dos.
• Las ten den cias que nos mues tran ha cia dón de va mos.
• La re la ción con Dios.
• La vida es pi ri tual del mi sio ne ro.
• El ca rác ter del mi sio ne ro.
• El obrar de Dios so bre su vida.
• Los pla nes de Dios en su vida.
• Cómo re co no cer el lla ma mien to de acuer do a los do nes.
• Vida de ora ción, in ter ce sión y gue rra es pi ri tual.
• La vida fa mi liar: re la cio nes y prio ri da des con el nú cleo

fa mi liar.
• La igle sia: su in vo lu cra mien to en el de sa rro llo de la vi sión 

mi sio ne ra.
• Las fi nan zas para las mi sio nes en la igle sia.
• Las re la cio nes con el li de raz go de la igle sia.
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• La re la ción con los per di dos en áreas de in ves ti ga ción,
ela bo ra ción de es tra te gias y plan ta ción de igle sias.

• Enten dien do la di ver si dad de mi nis te rios.
• Apren dien do a ca na li zar los do nes en la obra.
• Edu ca ción, co mu ni ca cio nes, tra ba jo lo gís ti co, ca pa ci ta -

ción y ta rea pas to ral.
• Estra te gias mi sio ne ras.
• Cam bios en las es truc tu ras de ca pa ci ta ción.
• Ense ñan za y for ma ción de mi sio ne ros.
• Re la ción de los can di da tos con mi sio ne ros que ya es tán en 

el cam po.

El sis te ma de eva lua ción se rea li za por exá me nes se ma na les
y quin ce na les. En los gru pos pe que ños, el tu tor pue de cons ta tar 
el avan ce de cada es tu dian te. La eva lua ción se rea li za en base a
los ob je ti vos lo gra dos de in te rre la ción y apli ca ción de la en se -
ñan za.

Módulos prácticos

Con el li de raz go de la es cue la se for man gru pos que tra ba jan 
en di ver sas áreas, por que cree mos im por tan te de sa rro llar es tra -
te gias mi sio ne ras en equi po. Se rea li zan tra ba jos de in ves ti ga -
ción de di ver sos gru pos hu ma nos, ta les como los gi ta nos, la
gen te que vive de ba jo de los puen tes de au to pis tas, los ar tis tas,
ta xis tas, ni ños de la ca lle, las per so nas del área ru ral, ma dres
sol te ras, et cé te ra. Este tipo de in ves ti ga ción les será útil pos te -
rior men te, en el cam po mi sio ne ro. Aque llos que tie nen un lla -
ma do es pe cí fi co, de sa rro llan la ta rea de in ves ti ga ción de
acuer do a sus in te re ses, ad jun tan do un tra ba jo de pla ni fi ca ción
y po si bles es tra te gias. Nues tra bi blio te ca dis po ne de ma te rial
mi sio ne ro de ins pi ra ción como bio gra fías y es tra te gias mi sio -
ne ras que les sir ven de apo yo.

Lue go los alum nos pre sen tan una eva lua ción es cri ta. Al mis -
mo tiem po se so li ci ta a los pas to res o mi sio ne ros que re ci bie ron 
al equi po de jó ve nes a dar sus pro pias eva lua cio nes, ob ser va -
cio nes y su ge ren cias so bre el tra ba jo rea li za do.
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Al con cluir el pri mer año, al gu nos ya es tán ca pa ci ta dos para
sa lir di rec ta men te al cam po mi sio ne ro; otros co mien zan a le -
van tar sus fi nan zas; otros es tu dian idio mas que le se rán úti les
en el lu gar don de mi nis tra rán; al gu nos se es pe cia li zan en ofi -
cios; otros per ma ne cen tra ba jan do en los cen tros de JUCUM, de -
sa rro llan do y afian zan do el ca rác ter cris tia no en su vida.

Filosofía de envío

Los que sa len al cam po mi sio ne ro son en via dos se gún va rios 
cri te rios: el cam po, la ex pe rien cia del can di da to y el in vo lu cra -
mien to de su igle sia lo cal en la vi sión mi sio ne ra. Ana li za mos
cada caso y eva lua mos cómo ha cer el en vío de cada can di da to.
Cree mos que una es cue la de en tre na mien to com par te el pa pel
de en via dor jun to con la igle sia lo cal del can di da to.

Es muy apro pia do para un cen tro de en tre na mien to to mar
ac cio nes prác ti cas den tro de la obra mi sio ne ra, como por ejem -
plo, ser el lazo de re la ción con to dos los mi sio ne ros que es tán
en el ex te rior; bus car apo yo fi nan cie ro; tra tar ar mo nio sa men te
con sus pro pias igle sias y fa mi lia res; y con ti nuar li ga dos a la
vida y el mi nis te rio de los egre sa dos de la es cue la de mi sio nes.

Si las es cue las de mi sio nes se li mi ta ran so la men te a la ca pa -
ci ta ción, per de rían mu cho de su re tor no, de su pro pia re troa li -
men ta ción, ne ce sa rios para per fec cio nar se. A los mi sio ne ros ya 
es ta ble ci dos en el cam po les pe di mos y re co men da mos que re -
gre sen des pués de al gún tiem po para vi si tar a su igle sia y así re -
no var el com pro mi so de apo yo, com par tir ex pe rien cias en
nues tra es cue la e im par tir vi sión a otras igle sias. He mos vis to
que cuan do la per so na vuel ve y com par te sus pri me ras ex pe -
rien cias, son de gran ben di ción. Hay im por tan tes cam bios en el
área de le van ta mien to de fi nan zas y otras per so nas se in vo lu -
cran en el apo yo mi sio ne ro. Por eso cree mos que la la bor de
una es cue la de ca pa ci ta ción mi sio ne ra no debe li mi tar se al año
lec ti vo o al plan de es tu dios, sino que debe cul ti var tam bién
otro tipo de la zos o ex ten sio nes que le den la ne ce sa ria re troa li -
men ta ción y ayu den a le van tar el per fil y la ca li dad de la mis ma 
es cue la.
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Filosofía de capacitación a largo plazo

La pri me ra ex pe rien cia trans cul tu ral dura como mí ni mo un
año en el cam po mi sio ne ro. Los alum nos ob ser va rán el lo gro
de los ob je ti vos y la ca na li za ción de las ex pe rien cias vi vi das en 
la es cue la. Se da én fa sis a las ex pe rien cias, el ca rác ter y las ha -
bi li da des mi nis te ria les. Al ter mi nar este tiem po, el can di da to
tie ne más ele men tos para sa ber qué tipo de ca pa ci ta ción pos te -
rior ne ce si ta de acuer do al tra ba jo que rea li za; ha brá des cu bier -
to cuá les son los do nes con los que el Se ñor le usa rá en el
cam po mi nis te rial.

En base a su au toe va lua ción, el can di da to pue de vol ver y
rea li zar al gún otro cur so. Por ejem plo, si su área más fuer te es
con se je ría, pue de to mar un mó du lo de es pe cia li za ción de seis
me ses so bre esta ma te ria y lue go vol ver al cam po mi sio ne ro. El 
con cep to es que el en tre na mien to no nos go bier na a no so tros,
sino que no so tros nos ser vi mos del en tre na mien to que real men -
te ne ce si ta mos. Enton ces, se toma lo que re sul ta per so nal men te 
útil para la vida mi nis te rial del can di da to. Lue go de un tiem po
en el cam po, la per so na pue de iden ti fi car eta pas en su ca pa ci ta -
ción y pla near tiem pos de su mi nis te rio para en tre na mien tos di -
ná mi cos en la di rec ción en la cual el Se ñor le está usan do más.
El re sul ta do es que el mi sio ne ro man tie ne su «cu chi lla afi la da», 
su vida com pro me ti da con todo fer vor, y un alto ni vel de com -
pro mi so en re la ción a la vi sión que tie ne. Pue de con ti nuar con
esta ca pa ci ta ción en es cue las de JUCUM en cien to diez paí ses
don de la mi sión está es ta ble ci da.

Pro mo ve mos el con cep to de que no hay un solo mo de lo de
mi sio ne ro sino un aba ni co gran de de po si bi li da des. Cree mos
en los mo de los de mi sio ne ros es ta ble ci dos, pio ne ros; los de
cor to pla zo y de lar go pla zo; los bi vo ca cio na les, de di ca dos a
tiem po com ple to o los que no son re si den cia les. Ani ma mos a
to das las for mas de ac ción mi sio ne ra. En fun ción de la in ter na -
cio na li za ción del can di da to rea li za mos se mi na rios in ten si vos
de in glés, pues este idio ma es bá si co para el de sen vol vi mien to
in ter na cio nal. Otros ele men tos que es ta mos in cor po ran do son
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el apren di za je de ofi cios como la cons truc ción, elec tri ci dad,
car pin te ría, com pu ta ción, arte en cue ro, et cé te ra.

Conclusión

En los cua tro años que ha fun cio na do nues tra Escue la de Mi -
sio nes han es tu dia do cien to trein ta per so nas. Más de trein ta ya
son mi sio ne ros, al gu nos con JUCUM y otros con otras or ga ni za -
cio nes. Ellos se en cuen tran en mi sión trans cul tu ral en Gui nea
Ecua to rial, la India, Ma rrue cos, Espa ña, el Ama zo nas, las is las
del sur de Chi le, la zona del Beri en Bo li via y el Ja pón.

Cree mos que este es el tiem po para en viar cien tos y mi les de
obre ros la ti nos para ben de cir a otras na cio nes que ne ce si tan la
luz de Cris to. ¿Có mo po de mos los la ti noa me ri ca nos te ner por
he ren cia las na cio nes? En me dio de to das nues tras li mi ta cio nes 
la res pues ta es: «Pí de me» (Sal. 2.8).
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9
Un modelo brasileño

Waldemar Carvalho47

«No don de Cris to ya hu bie se sido nom bra do» (Ro ma nos
15.20).

ESTE pa sa je bí bli co es ta ba siem pre de lan te de mí: pre di car
el evan ge lio don de Cris to aún no ha bía sido anun cia do.

¿Por qué pre di car y fun dar una igle sia en don de ya exis ten va -
rias? ¿Por qué al gu nas per so nas han es cu cha do el evan ge lio va -
rias ve ces y otras aún no han te ni do la opor tu ni dad de
es cu char lo ni si quie ra una vez?

Este cues tio na mien to gi ra ba y aún si gue gi ran do en mi men -
te. Algo de bie ra ha cer se para cam biar la si tua ción. Sin em bar -
go, ¿có mo ha cer algo cuan do no se sabe dón de ni cómo
em pe zar? La bús que da de res pues tas me man te nían in quie to y
su mer gi do cons tan te men te en mis pen sa mien tos. Aquel cues -
tio na mien to crea ba den tro de mí un de seo enor me de ca pa ci tar -
me más, para sa ber qué ha cer. ¿Dón de en con trar esas
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res pues tas? ¿En la Bi blia? ¿En es ta dís ti cas? ¿Quién ten dría
esas in for ma cio nes?

Du ran te esa bús que da, una ma ña na de ju lio de 1986, en tré
por pri me ra vez a un bar co. Este era muy es pe cial, pues se tra -
ta ba del Dou los, un bar co evan gé li co de Ope ra ción Mo vi li za -
ción. Allí, a bor do, se es ta ba rea li zan do una con fe ren cia
mi sio ne ra. En aque lla ma ña na Dios me re ve ló el mo ti vo de la
in quie tud que te nía en el mi nis te rio. Por más que tra ta ba de evi -
tar lo, siem pre me sen tía in có mo do por la sen sa ción de es tar fa -
llan do en algo. A tra vés de un de sa fío mi sio ne ro dado por el
her ma no Frank Dietz so bre la res pon sa bi li dad per so nal en la
evan ge li za ción del mun do, des cu brí al fin lo que fal ta ba en mi
tra ba jo para Dios. Des de ese mo men to, toda la vi sión mi sio ne ra 
asi mi la da has ta aquel en ton ces, cam bió com ple ta men te.

Como pas tor po día sen tir me rea li za do, pues tra ba ja ba en una 
es cue la cris tia na y en la fun da ción de igle sias en ba rrios pau pé -
rri mos de la gran ciu dad de San Pa blo (Bra sil). Te nía un mi nis -
te rio muy ac ti vo pero sin una vi sión del mun do. Des pués de
aque lla ma ña na de ju lio co men cé a en ten der por qué Je sús nos
dijo: «Alzad vues tros ojos y mi rad los cam pos, por que ya es tán
blan cos para la sie ga» (Juan 4.35). Sur gió la in quie tud de sa ber
más y co men cé a asis tir a con fe ren cias mi sio ne ras don de re ci -
bi mos más co no ci mien tos y más de sa fíos. Des pués sur gie ron
pre gun tas: ¿qué ha cer? ¿có mo ha cer lo? ¿dón de em pe zar?
¡Algo de bía ha cer se!

Como no te nía nin gu na ex pe rien cia en mi sio nes trans cul tu -
ra les pen sé que lo me jor era co men zar con un gru po de ora ción. 
Ese mis mo año (1981) el gru po de ora ción que li de ra ba en vió a
un jo ven para en tre nar lo en el Dou los por tres años. Dos años
des pués en via mos a otra jo ven. Fue en ton ces cuan do me re ti ré
del tra ba jo en la es cue la, don de ha bía tra ba ja do por vein te
años, para de di car me to tal men te a mi sio nes.

De sem plea do, sin sus ten to fi nan cie ro, acep té el de sa fío de
un gru po de her ma nos que es ta ban for man do un pro yec to mi -
sio ne ro. En una reu nión don de for mu la mos los es ta tu tos, ele gi -
mos una jun ta di rec ti va y es ta ble ci mos las re glas de tra ba jo. El
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pas tor Edi son Quei roz, la mi sio ne ra Bár ba ra Burns y otros her -
ma nos de ci die ron que el gru po ne ce si ta ba un poco más de
tiem po para lle var a cabo el pro yec to. Pero me ofre cí a dar un
paso de fe sin te ner sus ten to fi nan cie ro.

Co men za mos el Pro yec to Amé ri ca del Sur (PAS), tra ba jan do
de 1983 a 1987 fun dan do igle sias en el Uru guay, Pa ra guay,
Perú y Co lom bia. En este pe río do es ta ble ci mos nue ve igle sias
evan gé li cas en ciu da des don de to da vía no exis tían, con vein te
mi sio ne ros re clu ta dos y en tre na dos. En 1987 can ce la mos las
ac ti vi da des del PAS y so bre sus ba ses se for mó la mi sión Avan -
te, que con una nue va jun ta di rec ti va y una nue va vi sión, sin
más ne ce si dad de mis ser vi cios, me pi die ron que re nun cia ra a
la mi sión.

En no viem bre de ese mis mo año, se lle vó a cabo en el Bra sil
el con gre so COMIBAM ‘87 al que fui in vi ta do para di ri gir un se -
mi na rio so bre cómo fun dar igle sias en ba rrios po bres. Como
re sul ta do de par ti ci par ac ti va men te en el con gre so, fui de sa fia -
do por el Se ñor para or ga ni zar una mi sión con la vi sión de los
pue blos no al can za dos con el evan ge lio. Esto lo rea li za mos con 
dos mi sio nes ex pan di das in ter na cio nal men te: el PM Inter na cio -
nal, que tie ne el ob je ti vo de al can zar al mun do mu sul mán, y
Sier vos en tre los Po bres, una mi sión que fun da igle sias en pue -
blos po bres de Amé ri ca la ti na, Afri ca y Asia.

Así en 1988, sin nin gún re cur so fi nan cie ro ni es truc tu ral,
ini cia mos la mi sión Kai rós, cuyo sig ni fi ca do en grie go es
«tiem po de Dios». Co men za mos por fe, de sa fian do a las igle -
sias a te ner una vi sión del mun do y a en viar mi sio ne ros, cre -
yen do que ya es el tiem po de Dios para la rea li za ción de la obra 
mi sio ne ra.

Con la ex pe rien cia ad qui ri da en el PAS y la ayu da de la doc -
to ra Bár ba ra Burns, or ga ni za mos un plan de es tu dio de nue ve
me ses de en tre na mien to en Bra sil, seis de los cua les son por co -
rres pon den cia. Esta pri me ra eta pa con sis te en tra ba jos es cri tos,
es tu dios con li bros au to di dác ti cos, lec tu ras di ri gi das y tra ba jos
es pe cí fi cos so bre al gu nos es cri tos de cómo le van tar fi nan zas.
Los alum nos re ci ben toda la orien ta ción ne ce sa ria para rea li zar
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el cur so, in clu yen do los ti pos de ta reas que de ben ser he chas y
los lí mi tes de en tre ga que tie nen.

Los tra ba jos son eva lua dos con si de ran do el con te ni do, la
pre sen ta ción y la pun tua li dad. El can di da to que cu bra to dos los 
re qui si tos, in clu si ve te ner su sus ten to ga ran ti za do para ir al
cam po an tes de ter mi nar esta pri me ra eta pa, se lo cita para una
en tre vis ta per so nal. Si es apro ba do, es in vi ta do para ini ciar la
se gun da eta pa: el en tre na mien to in ten si vo.

Este con sis te en dis ci pli nas rí gi das, su per vi sa das las 24 ho -
ras del día. El ho ra rio se dis tri bu ye de la si guien te ma ne ra:

      6.30: Hi gie ne Per so nal
      7.00: De vo ción per so nal con Dios
      7.30: Café de la ma ña na
      8.00: De vo cio nal en con jun to
 9.00-12.00: Cla ses en las au las
12.00-13.00: Almuer zo
13.00-13.30: Tra ba jos ge ne ra les (lim pie za de pla tos, ba ños, 

sa lo nes de es tu dio, co me do res; tra ba jos de man te ni mien to ta les 
como arre glos eléc tri cos, hi dráu li cos, pin tu ra, jar di ne ría, et cé -
te ra.)

Los alum nos de ben cum plir, ade más, las ta reas obe de cien do
un ho ra rio ro ta ti vo se ma nal, or ga ni za do de tal ma ne ra que to -
dos pa sen por los di fe ren tes ti pos de tra ba jo.

15.00-16.00: Des can so
16.00-16.45: Edu ca ción fí si ca
16.45-17.30: Baño
17.30-19.00: Cla ses de cas te lla no
19.00-20.00: Cena
20.00-22.30: Cla ses en las au las
     23.00: Si len cio

La du ra ción de este cur so in ten si vo es de tres me ses, con cla -
ses de lu nes a sá ba do. Los do min gos tra ba ja mos en la evan ge li -
za ción de al gu na re gión, fun dan do igle sias.

Los alum nos en ca pa ci ta ción no sa len du ran te este pe río do y 
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sólo pue den re ci bir la vi si ta de su pas tor. Pro cu ra mos tra tar con 
to das las áreas de la vida del can di da to, a fin de lle var lo a una
ma du rez fí si ca y emo cio nal y a una fir me za de ca rác ter bien
dis ci pli na da. Ter mi nan do el en tre na mien to en agos to de cada
año, da mos al can di da to apro ba do un pe río do de un mes para
ha cer sus arre glos fi na les y des pe dir se de su igle sia y fa mi lia -
res. El ha brá de re gre sar en sep tiem bre, cuan do en via mos a los
equi pos para el cam po mi sio ne ro de sig na do.

Du ran te el en tre na mien to in ten si vo son en se ña das las si -
guien tes ma te rias:

• Ca rác ter y per so na li dad del mi sio ne ro

• Cómo ha cer el dis ci pu la do

• Teo lo gía bí bli ca de las mi sio nes

• Her me néu ti ca

• Di ná mi ca de los dis ci pu la dos en el cam po día a día

• Lin güís ti ca

• Com pro mi so con Dios en la vida per so nal

• Ecle sio lo gía crea do ra

• Aná li sis de la teo lo gía del mo vi mien to de la pros pe ri dad

• Con tex tua li za ción mi sio ne ra

• Ba ta lla es pi ri tual

• Con vi ven cia en gru po

• Antro po lo gía

• Cul tu ra an di na

• Aná li sis de las sec tas y he re jías

• Vida del mi sio ne ro

Estas ma te rias son im par ti das por pro fe so res pre pa ra dos en
mi sio no lo gía y teo lo gía, así como por pas to res con ex pe rien cia
en es tas áreas. Uti li za mos úni ca men te pro fe so res con ex pe rien -
cias vi vi das a fin de que el en tre na mien to sea bien prác ti co.
Evi ta mos a aqué llos do ta dos sólo de co no ci mien tos teó ri cos.
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Nuestras metas y objetivos

Metas

• De sa fiar a la igle sia na cio nal para mi sio nes, y mos trar que 
es po si ble ha cer mi sio nes des de una igle sia lo cal.

• Lle gar a pue blos no al can za dos con el evan ge lio, a paí ses
o ciu da des con un dé bil o nin gún tes ti mo nio cris tia no.

• Ayu dar a igle sias dé bi les dis ci pu lán do las en mi sio nes.

Objetivos

• Fun dar igle sias.

• For mar cen tros de ca pa ci ta ción.

Enviar misioneros

Los miem bros de las igle sias son de sa fia dos para ir al cam po 
a tra vés de con fe ren cias mi sio ne ras, se mi na rios so bre mi sio nes
en igle sias, cam pa men tos, reu nio nes de pas to res y es cue las teo -
ló gi cas, et cé te ra. Como re sul ta do de es tos tra ba jos, van sur -
gien do los can di da tos para las mi sio nes.

Cual quie ra de ellos que se pre sen ta te nien do la apro ba ción
de su pas tor, es acep ta do in de pen dien te men te de su ni vel cul tu -
ral o teo ló gi co. Du ran te la ca pa ci ta ción por co rres pon den cia
va mos des cu brien do si real men te el can di da to tie ne un com -
pro mi so se rio con Dios, y de allí sur ge la se lec ción au to má ti ca -
men te. Has ta aho ra no lle ga al cin co por cien to el nú me ro de
los que co mien zan el en tre na mien to y sa len para el cam po.

Nues tro tra ba jo se rea li za con equi pos pre pa ra dos para fun -
dar igle sias. Los mé to dos va rían de acuer do con los paí ses y
con la cul tu ra de la gen te. Com par ti mos la Bi blia con bas tan te
én fa sis en el dis ci pu la do, pues el ob je ti vo es for mar lí de res na -
cio na les para di ri gir las igle sias re cién fun da das. Nues tros mi -
sio ne ros no pas to rean nor mal men te las igle sias; sólo lo ha cen,
en oca sio nes, por un de ter mi na do bre ve pe rio do de tiem po.
Esto es de bi do a que te ne mos el pro pó si to fun da men tal de es ta -
ble cer una igle sia con lí de res pro pios, na cio na les. Algu nas
igle sias de ape nas dos años de exis ten cia ya es tán de sa rro llan -
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do su tra ba jo mi sio ne ro, sos te nien do jó ve nes en se mi na rios y
en vián do los al cam po.

En cada país que tra ba ja mos, es ta ble ce mos una mi sión Kai -
rós na cio nal, con cen tro de ca pa ci ta ción y en vío de mi sio ne ros. 
Jun to con la fun da ción de igle sias, mo ti va mos a las de más con -
gre ga cio nes de ese país a en viar a sus pro pios mi sio ne ros; pro -
mo ve mos con fe ren cias mi sio ne ras, con sul tas y se mi na rios para 
la con cien ti za ción y res pon sa bi li za ción mi sio ne ra.

Trabajos desarrollados

En cua tro años, Kai rós ha fi na li za do la in ves ti ga ción de
ocho paí ses y co lo ca do equi pos en seis de ellos; ha re clu ta do,
en tre na do y en via do a se sen ta y seis mi sio ne ros, que es tán tra -
ba jan do en Perú, Co lom bia, Ve ne zue la, Espa ña, Cabo Ver de, el 
nor te de Afri ca y otros paí ses mu sul ma nes.

En Perú el tra ba jo se rea li za en edi fi cios po bres y en ba rrios
ba jos, en don de ya es tán fun da das cin co igle sias li de ra das por
obre ros na cio na les.

En Co lom bia fue ron dis ci pu la das dos igle sias y es ta mos
fun dan do tres más en San ta fé de Bo go tá, Me de llín y Cho co.
Este úl ti mo es un es ta do muy po bre, que fue for ma do por ex es -
cla vos fu gi ti vos.

En Ve ne zue la te ne mos dos equi pos fun dan do dos igle sias en 
el in te rior del país.

Hay dos equi pos tra ba jan do en el sur de Espa ña. Una igle sia
que es ta ba ce rra da fue abier ta en la ciu dad de Huel va, y rees -
truc tu ra da con ba ses mi sio ne ras. En me nos de dos años se han
for ma do lí de res na cio na les y ya ha sa li do un equi po ha cia Pa -
los de la Fron te ra; allí está sien do fun da da la pri me ra igle sia
evan gé li ca en la his to ria de aque lla ciu dad. Otro equi po, ubi ca -
do cer ca de Pa los de la Fron te ra, ya co men zó la fun da ción de la 
se gun da en Be na lu pe.

En Cabo Ver de otro equi po está plan tan do una igle sia en la
ciu dad de Praia (ca pi tal), en la isla San tia go. En el nor te de
Afri ca tra ba ja mos jun to con PM Inter na cio nal. Actual men te
hay tres ma tri mo nios y una jo ven in fil tra dos en la so cie dad, el
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co mer cio, las fa cul ta des y los hos pi ta les, ha cien do un tra ba jo
si len cio so de evan ge lis mo per so nal.

Kai rós está re gis tra da como una mi sión na cio nal en Co lom -
bia, Perú y Ve ne zue la. Kai rós de Perú en vió sus pri me ros mi -
sio ne ros en 1992. Dos jó ve nes fue ron en via dos a un se mi na rio
y otros dos se es tán pre pa ran do en Bra sil.

Ve ne zue la está pro mo vien do con sul tas, con fe ren cias mi sio -
ne ras y en tre na mien to para pro fe so res de mi sio nes. Ya te ne mos 
un ma tri mo nio ve ne zo la no, ca pa ci ta do en el Bra sil para sa lir
con el pri mer equi po de Kai rós rum bo a Asia.

En Espa ña y Cabo Ver de es ta mos dan do los pri me ros pa sos
para re gis trar Kai rós y for mar el pri mer cen tro de ca pa ci ta ción
trans cul tu ral con el ob je ti vo de lo grar que sea útil para el res to
de Eu ro pa.

Pla nea mos ini ciar otro cen tro de ca pa ci ta ción para pre pa rar
mi sio ne ros na cio na les en la cos ta oc ci den tal de Afri ca. Aspi ra -
mos a in cur sio nar en Asia para fun dar igle sias y en 1994 ini cia -
re mos otro cen tro de en tre na mien to trans cul tu ral para aten der
todo el sur de Asia.

En Bra sil es ta mos rea li zan do aho ra nues tro quin to en tre na -
mien to in ten si vo trans cul tu ral con más o me nos 25 can di da tos.
Este ha sido nues tro tra ba jo.

Ha cien do uso de las pa la bras de Pa blo, en su in men so amor
a los ju díos, nues tra sú pli ca a Dios es que a tra vés de la mi sión
Kai rós, los es fuer zos de mu chos se unan rum bo a un solo pro -
pó si to: ir a los pue blos en don de Cris to to da vía no ha sido
anun cia do, a fin de que un día el Se ñor les diga: «Mis san tos re -
di mi dos», y ellos les res pon dan: «¡Je sús, nues tro Se ñor!»
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Parte III
CONSIDERACIONES

EDUCACIONALES DECISIVAS





10
Cultura, aprendizaje

y capacitación misionera
James E. Plueddemann48

VIVIMOS en un emo cio nan te día para las mi sio nes. No
so la men te se ex pe ri men ta una fres ca vi ta li dad mi sio ne ra

en mu chos paí ses en via do res tra di cio na les, sino que Dios tam -
bién está lla man do a mi sio ne ros pro ve nien tes de los co mún -
men te de no mi na dos paí ses «re cep to res». Mi sio ne ros de
Ni ge ria es tán mi nis tran do trans cul tu ral men te en Afri ca y en los 
Esta dos Uni dos; los de Co rea del Sur es tán sir vien do al re de dor
del mun do; los de Bra sil es tán tra ba jan do en Ango la.

Con la ex plo sión de la ac ti vi dad trans cul tu ral vie ne la ne ce -
si dad de la ca pa ci ta ción mi sio ne ra. Esta es útil para obre ros de
cual quier cul tu ra. Los mi sio ne ros yo ru bas de Ni ge ria en fren tan 
si tua cio nes con fu sas cuan do tes ti fi can en los ba rrios de ne gros
en Chica go. Los co rea nos en cuen tran enor mes de sa fíos cuan do 
mi nis tran en el área ru ral de Ke nia. Mo de los de ca pa ci ta ción
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mi sio ne ra de los paí ses an glo sa jo nes pue den ser de re la ti va
ayu da al pre pa rar obre ros del Ter cer Mun do. Di fe ren cias cul tu -
ra les sig ni fi ca ti vas en pen sa mien to y apren di za je in fluen cian
las for mas de ca pa ci ta ción. El de sa fío de re pen sar el en tre na -
mien to mi sio ne ro des de una pers pec ti va glo bal po dría pro veer
un es tí mu lo para me jo rar lo en to dos los paí ses.

Cualidades primarias de un misionero

Las cua li da des más im por tan tes para los mi sio ne ros cris tia -
nos son las mis mas para to dos, sin im por tar su ori gen ét ni co.
Los mi sio ne ros se mue ven a tra vés de las fron te ras cul tu ra les
para en se ñar las bue nas nue vas que Cris to mu rió para que hom -
bres y mu je res pue dan lle gar a ser hi jos de Dios. Aun que esto
pa rez ca ob vio, la pri me ra cua li dad de un mi sio ne ro efec ti vo es
que haya na ci do de nue vo y esté cre cien do ha cia la ima gen de
Cris to. Debe ser ca paz de en se ñar la ver dad ab so lu ta de la
Escri tu ra en una for ma que sa tis fa ga las ne ce si da des de la gen -
te. Debe ser un hom bre o una mu jer de ora ción que con sis ten te -
men te se vis ta de toda la ar ma du ra de Dios. Los mi sio ne ros de
to das las cul tu ras de ben cum plir con el cri te rio bí bli co para el
li de raz go sien do irre pren si bles, so brios, pru den tes, hos pe da do -
res y ap tos para en se ñar.49 El pri mer cri te rio es que los mi sio ne -
ros sean real men te cris tia nos.

Pero los mi sio ne ros pue den be ne fi ciar se con una ca pa ci ta -
ción adi cio nal en ha bi li da des mi nis te ria les trans cul tu ra les. Mi -
sio ne ros de La gos que sir ven en Chica go ne ce si tan es tas
ha bi li da des tan to como los de Nue va York que mi nis tran en To -
kio.

Pero, ¿có mo pue den los de una cul tu ra pre pa rar se para ser vir 
al Se ñor en otra? ¿Có mo in flu ye la cul tu ra del mi sio ne ro apren -
diz so bre la en se ñan za y el pro ce so de apren di za je? ¿Se rá la ca -
pa ci ta ción mi sio ne ra en Asia di fe ren te a la que se brin da en
Ca na dá? ¿Có mo de be ría una per so na na ci da y cre ci da en Seúl
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ca pa ci tar a mi sio ne ros de Da llas para tra ba jar en La gos? ¿Có -
mo de be ría un nor tea me ri ca no pre pa rar a mi sio ne ros de Ni ge -
ria para tra ba jar en Gha na?

Los se res hu ma nos tie nen mu cho en co mún, no im por ta dón -
de ha yan na ci do y cre ci do, pero la cul tu ra sí tie ne una in fluen -
cia de ci si va en la ma ne ra como las per so nas pre fie ren apren der. 
Una bue na ca pa ci ta ción mi sio ne ra en los Esta dos Uni dos ten -
dría mu cho en co mún con una equi va len te en Nai ro bi, Hong
Kong o San Pa blo. Pero si esa ca pa ci ta ción es real men te bue na, 
tam bién ten drá sus di fe ren cias den tro de cada cul tu ra. Los va -
lo res cul tu ra les in flu yen so bre la prác ti ca de la edu ca ción del
niño, sus pre fe ren cias cong nos ci ti vas y las ex pec ta ti vas pe da -
gó gi cas. Por eso, es tos fac to res de ben ser con si de ra dos en la
pre pa ra ción de los mi sio ne ros.

Cultura, pensamiento y aprendizaje

La gen te de cada cul tu ra pien sa pro ce san do in for ma ción con 
men tes ac ti vas. Las re glas para el pro ce so de in for ma ción son
in fluen cia das por la cul tu ra, pero las di fe ren cias son pri me ra -
men te va ria cio nes so bre un tema en co mún.

Algu nos es tu dios ini cia les de cul tu ra y co no ci mien to de sig -
na ron erra da men te al pen sa mien to ter cer mun dis ta como de
«pre ló gi co, mís ti co y en tre la za do con la vida emo cio nal.»50

Aún re cien tes des crip cio nes de al gu nos mi sio nó lo gos han ca li -
fi ca do a las per so nas de di fe ren tes con ti nen tes más como de in -
tui ti vos o re la cio na les, que como de ló gi cos. Ca te go ri zar a
to dos los afri ca nos como se res pre ló gi cos pero re la cio na les y a
los nor tea me ri ca nos como de in di vi dua lis tas ló gi cos pero no
re la cio na les no es rea lis ta. Ta les ge ne ra li za cio nes nie gan el pa -
ren tes co de la crea ción en tre to das las per so nas. Cada cul tu ra
tie ne ma ne ras de for mar ca te go rías, y ela bo rar sis te mas para
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pla near la ac ción y los me dios, para cuan ti fi car los ob je tos, las
per so nas y el tiem po.51

No so la men te hay si mi li tu des sig ni fi ca ti vas en tre to das las
cul tu ras, tam bién hay di fe ren cias im por tan tes den tro de cada
una de ellas. Fac to res ta les como el ni vel de es tu dios al can za -
dos pue den pre de cir am plias va ria cio nes en los mo dos de pen -
sar aún den tro de la mis ma cul tu ra.52 Esto se ilus tra en un
es tu dio rea li za do en tre los tan ga les de Ni ge ria. Aun que los su -
je tos adul tos del es tu dio vi vían en la mis ma zona, mos tra ban
di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en el modo de rea li zar ca te go ri za cio -
nes, se gún hu bie ran cur sa do es tu dios ele men ta les, o no.

Earl y Do rothy Bo wen han ini cia do la im por tan te ta rea de
in ves ti gar los efec tos del es ti lo cong nos ci ti vo en las pre fe ren -
cias del apren di za je en Afri ca.53 Mark Lar son con du jo un es tu -
dio sig ni fi ca ti vo so bre la re la ción en tre el es ti lo cog nos ci ti vo y
el de sa rro llo cog nos ci ti vo en es tu dian tes de di ver sos se mi na -
rios e ins ti tu tos bí bli cos de Ni ge ria.54 El des cu brió que la ha bi -
li dad del es tu dian te para rea li zar ta reas con cre tas pa re cía
me jo rar en tre más tiem po tar da ba como es tu dian te en el ins ti tu -
to. Los pa tro nes cog nos ci ti vos de ra zo na mien to mo ral tam bién
pa re cen ser in fluen cia dos por la cul tu ra. Los es tu dios acer ca
del de sa rro llo de la fe en am bien tes trans cul tu ra les cre cen en su 
sig ni fi ca do. To dos los es tu dios ya men cio na dos en este en sa yo
de mues tran va ria cio nes cul tu ra les den tro de pa tro nes co mu nes
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y de es truc tu ras cog nos ci ti vas co mu nes. Estos es tu dios ayu dan
a de mos trar que la ca pa ci ta ción de mi sio ne ros en va ria das cul -
tu ras ten drá si mi li tu des y di fe ren cias.

Contexto y cultura

Pro ba ble men te, la in fluen cia más fun da men tal en la cul tu ra
y el pen sa mien to es el gra do de sen si bi li dad de la gen te ha cia
su con tex to. Algu nas per so nas tie nen una alta sen si bi li dad ha -
cia su en tor no con cre to. Otras, pa re cen es tar más in te re sa das en 
ideas y te mas más am plios que el con tex to in me dia to. Edward
T. Hall da una ex pli ca ción va lio sa so bre la gen te de alto y bajo
con tex to.55

La gen te de alto con tex to pone aten ción es pe cial al mun do
con cre to a su al re de dor. Todo en el am bien te fí si co le co mu ni ca 
algo su til pero sig ni fi ca ti vo: la at mós fe ra del cuar to, los so ni -
dos, los olo res, las ex pre sio nes en la cara de la gen te y el len -
gua je del cuer po. Tien de a re cor dar los nom bres de las per so nas 
y los de ta lles de los even tos. Las se ña les su ti les en un am bien te
de vida real co mu ni can in for ma ción im por tan te. in tui ti va pero
in ten cio nal men te.

La gen te de bajo con tex to, en cam bio, pone es pe cial aten -
ción en pa la bras, ideas y con cep tos. Pue de re cor dar una con -
ver sa ción acer ca de un tema im por tan te, pero no los nom bres
de las per so nas que la sos tu vie ron. Las pa la bras e ideas ex plí ci -
tas les co mu ni can más cla ra men te que el im plí ci to tono de la
voz. Los es tu dian tes de bajo con tex to dis fru tan ana li zan do y
com pa ran do ideas. Un ge ren te de bajo con tex to pre fe ri rá un
con tra to le gal fir ma do a un apre tón de ma nos de alto con tex to.
Por el con tra rio, un con tra to le gal fir ma do pue de pa re cer un in -
sul to o una se ñal de des con fian za para un lí der de alto con tex to.
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¿Existen estilos de pensamiento anglosajones?

Algu nos cien tí fi cos so cia les sos tie nen que los va lo res an glo -
sa jo nes han sido do mi na dos por los pa tro nes de pen sa mien to
de bajo con tex to de los an ti guos grie gos, los cua les ani man a la
gen te a con cen trar se en ideas en lu gar de even tos.56 Así, los mi -
sio ne ros an glo sa jo nes en el en tre na mien to pue den ser ex per tos
en ver am plios pa tro nes en la his to ria de las mi sio nes, pero ser
me nos sen si ti vos a las ne ce si da des de los otros mi sio ne ros de
su pro pia cla se.57 Pero una ge ne ra li za ción que su gie ra que los
nor tea me ri ca nos son de bajo con tex to y los afri ca nos de alto es
en ga ño sa. Es igual men te pe li gro so ca li fi car cie ga men te a to dos 
los nor tea me ri ca nos como de uno de es tos gru pos o del otro.

Inves ti ga cio nes re cien tes su gie ren que la ma yo ría de las di -
fe ren cias cul tu ra les no son pri me ra men te di fe ren cias en tre el
mun do an glo sa jón, orien ta do ha cia Gre cia, y el Ter cer Mun do.
Ta les di fe ren cias de pen sa mien to con fron tan igual men te fac to -
res como las re la cio nes ru ra les y ur ba nas, in dus tria les y agrí co -
las, o el ni vel de es co la ri dad for mal. Por ejem plo, el pro ce so de
en se ñan za y apren di za je en las so cie da des ru ra les en cual quier
par te del mun do es a me nu do guia do por con sen sos, con for mi -
dad y coo pe ra ción. Otros es tu dios su gie ren que los gru pos ur -
ba nos y ru ra les pue den ope rar con di fe ren tes di ná mi cas. La
gen te en cual quier par te del mun do que vive en sub cul tu ras ru -
ra les tien de a coo pe rar más vo lun ta ria men te que la gen te de
sub cul tu ras ur ba nas.58

La en se ñan za y el apren di za je en una so cie dad de in for ma -
ción al ta men te tec ni fi ca da, en cual quier con ti nen te, pue de en -
fa ti zar las con vic cio nes per so na les, la ini cia ti va in di vi dual y el
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ren di mien to.59 La cul tu ra tie ne una in fluen cia im por tan te en las 
pre fe ren cias de los pro fe so res por de ter mi na dos es ti los de li de -
raz go. Algu nas cul tu ras pre fie ren un li de raz go par ti ci pa ti vo,
mien tras que otras lo pre fie ren más au to crá ti co y cen tra li za do.
Otra in ves ti ga ción mos tró que las mu je res en mu chas cul tu ras
al re de dor del mun do tie nen es ti los cog nos ci ti vos si mi la res.60

El país na tal de un fu tu ro mi sio ne ro pue de no ser una in -
fluen cia tan sig ni fi ca ti va en el es ti lo de pen sa mien to como lo
son las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas del apren diz. Hay va lo res
glo ba les pe ne tran tes que de ben to mar se en cuen ta en la ca pa ci -
ta ción de mi sio ne ros. Así, un ne go cian te con bue na edu ca ción
en Sin ga pur o Accra pue de te ner una pre fe ren cia de apren di za -
je si mi lar al del ne go cian te de Bue nos Ai res o Bru se las.

Contexto y aprendizaje

Nin gu na per so na es to tal men te de bajo con tex to (que en fo ca 
úni ca men te ideas), ni to tal men te de alto con tex to (que en fo ca
úni ca men te el en tor no pre sen te). Las pre fe ren cias de en se ñan -
za y apren di za je caen con ti nua men te en tre el con tex to muy alto 
y el muy bajo. Los pro fe so res que se en fo can en ideas abs trac -
tas pue den ser cla si fi ca dos como de bajo con tex to. Los pro fe -
so res que atien den pri me ra men te las ne ce si da des de la gen te a
su al re de dor se rían más de alto con tex to. Los cen tros de ca pa ci -
ta ción que en fa ti zan los ho ra rios ri gu ro sos, los pro gra mas de
ma te rias com pri mi dos, y la can ti dad de tiem po a ser uti li za do
para cada asig na tu ra, ten de rían ha cia el bajo con tex to al fi nal
del pro ce so. Los pro fe so res que en fa ti zan la au to ri dad y la
crea ción de re la cio nes in ter per so na les sin aten ción par ti cu lar a
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los ho ra rios o agen da ten de rían ha cia el alto con tex to al fi nal
del pro ce so.

ALTO CONTEXTO                   BAJO CONTEXTO

El si guien te cua dro pue de ser útil para re su mir al gu nas de
las di fe ren cias po ten cia les en tre la en se ñan za y el apren di za je
de alto y bajo con tex to en la ca pa ci ta ción mi sio ne ra61 Las ideas 
son como mon ta ñas de in for ma ción, dig nas de in ves ti ga ción
adi cio nal. Las dos co lum nas de la de re cha no son ca te go rías
de fi ni ti vas, y pue den ser con si de ra das como ex tre mas. Po cos
in di vi duos, si es que hay al gu nos, son ejem plos de es tos ex tre -
mos. En cada cul tu ra ha brá gen te que tien da ha cia un lado del
pro ce so o al otro.

PREFERENCIAS DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE DE
ALTO CONTEXTO

PREFERENCIAS DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE DE BAJO
CONTEXTO

Posibles factores culturales Ru ral, agrí co la. Esco la ri 
dad no for mal.

Urba no, pro fe sio nal. Esco la ri 
dad for mal.

Estilo cognoscitivo de cultura y
pensamiento

De pen dien te del cam po. Inde pen dien te del cam po.

Función cognoscitiva Ope ra cio nal con cre ta. Ope ra cio nal for mal.

Razonamiento moral Con ven cio nal. De prin ci pios.

Desarrollo de la fe Sín te sis con ven cio nal Indi vi dual re fle xi vo

Tiempo de cultura y
aprendizaje

Po li cró ni co. Mu chas co 
sas pue den su ce der al
mis mo tiem po. Pue de ser 
di fí cil em pe zar y ter mi nar
a tiem po, o ais lar un tema 
a la vez.

Mo no cró ni co. La cla se em pe 
za rá y ter mi na rá a tiem po. Las
ma te rias pue den ser pla nea das 
en una se cuen cia or de na da. La 
gen te que rrá su mer gir se en el
tema.
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Estilo de comunicación La co mu ni ca ción será in 
di rec ta, con én fa sis en
men sa jes no ver ba les. El
tono de voz, la pos tu ra y
los ras gos fa cia les ten 
drán un sig ni fi ca do en
con jun to. El con tex to en 
te ro co mu ni ca.

La co mu ni ca ción será di rec ta,
ya sea ha bla da o es cri ta. El
con cep to en dis cu sión será
más im por tan te que los sen ti 
mien tos de la per so na que
hace una de cla ra ción. Las
ideas co mu ni can.

Autoridad El pres ti gio es dado por
el gru po y lle ga a ser casi 
per ma nen te. Se es pe ra rá 
que otros res pe ten el ran 
go. Las cre den cia les for 
ma les son im por tan tes y
ne ce si tan ser evi den cia 
das.

La au to ri dad se gana por es 
fuer zo in di vi dual y per so nal. Es 
tem po ral y de pen dien te en la
eje cu ción con ti nua. Las cre 
den cia les for ma les no son tan
im por tan tes como la eje cu ción.

Estilo de liderazgo El li de raz go es con re gu 
la ri dad al ta men te con tro 
la do, con el pro pó si to de
man te ner la ar mo nía y
con for mi dad del gru po. El 
lí der a me nu do tie ne una
per so na li dad ca ris má ti ca.

Los lí de res per mi ti rán que cada 
per so na ten ga un ac ce so sig ni 
fi ca ti vo al to mar de ci sio nes. Es
más pro ba ble que los miem 
bros del gru po cues tio nen las
ideas y de ci sio nes del lí der.
Los lí de res res pe tan la ini cia ti 
va in di vi dual de los miem bros
del gru po.

Estilo de resolución de
conflictos

La re so lu ción in di rec ta se 
bus ca a tra vés de ami gos 
mu tuos. Se mues tra de 
sa gra do por me dio de la
co mu ni ca ción no ver bal,
su til. La re so lu ción del
con flic to pue de evi tar se
mien tras sea po si ble.

La re so lu ción se bus ca a tra 
vés de la con fron ta ción di rec ta. 
La gen te se en con tra rá cara a
cara y ex pli ca rá el pro ble ma
ver bal men te. Se en fa ti za rá el
ha blar con la ver dad.

Metas de enseñanza El pro pó si to de la en se 
ñan za será crear re la cio 
nes in ter per so na les. El
tra ba jo del gru po será
orien ta do ha cia las per so 
nas.

La en se ñan za será orien ta da
ha cia el de ber. El gru po que rrá
cu brir un nú me ro es pe cí fi co de
ver sícu los o ter mi nar pro yec tos 
par ti cu la res.

Pasajes bíblicos preferidos Lo pre fe ri do se rán la his 
to ria en ge ne ral y las his 
to rias bí bli cas en par ti cu 
lar. Los Sal mos y pa sa jes 
que ani man la ima gi na 
ción tam bién sos ten drán
el in te rés.

Se en fa ti za rá la doc tri na de di 
fe ren tes li bros de la Bi blia, jun 
to con los pa sa jes di dác ti cos
de las epís to las.
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Estilo de interacción La alta coo pe ra ción de
gru po y una ten den cia a
con for mar se a las de ci 
sio nes de los de más ca 
rac te ri za rá el es ti lo. La
ar mo nía del gru po es lo
im por tan te.

La in te rac ción será per so na li 
za da, con én fa sis en la pro pie 
dad in di vi dual de las ideas. La
con for mi dad no será en fa ti za 
da.

Énfasis religioso El Espí ri tu San to y sus
do nes ten drán un én fa sis
es pe cial. Un com pro mi so
emo cio nal y un sen ti 
mien to de per te nen cia es
im por tan te.

Se acen túa un só li do en ten di 
mien to de la Pa la bra de Dios y
una creen cia doc tri nal co rrec ta. 
Se apre cia rán los ser mo nes.

Enfoque principal Se en fa ti zan los tes ti mo 
nios y el com par ti mien to
de las ne ce si da des. Ten 
drá gran im por tan cia la
apli ca ción de pa sa jes bí 
bli cos.

El cen tro es el es tu dio bí bli co,
con én fa sis en el en ten di mien 
to e in ter pre ta ción de las ideas
más im por tan tes del pa sa je.

Enfoque misionológico Son im por tan tes las se 
ña les y ma ra vi llas. Se en 
fa ti za la ora ción.

Es im por tan te ha cer pla nes a
lar go pla zo, ta les como el mun 
do «para el 2000». Se en fa ti za
el cre ci mien to es ta dís ti co de la
igle sia.

Dificultades Los es tu dian tes tie nen
pro ble mas re la cio nan do
las ne ce si da des de la
vida con el ver da de ro ob 
je ti vo de la Bi blia. Estos
pue den con du cir a he re 
jías y sin cre tis mo.

Los es tu dian tes tie nen di fi cul ta 
des en re la cio nar el ver da de ro
ob je ti vo de la Bi blia con los
pro ble mas de la vida dia ria.
Esto pue de lle var los a una or 
to do xia muer ta.

Fuerzas Cons tru ye re la cio nes em 
pá ti cas. El com pro mi so
cris tia no es fer vien te y
me ti cu lo so.

Cons tru ye un só li do en ten di 
mien to de la ver dad de Dios.
Pone un én fa sis sa lu da ble en
la apro pia ción y res pon sa bi li 
dad per so nal.

Pensamiento integrado de alto y bajo contexto

Tan to los apren di ces de alto como de bajo con tex to tie nen
pun tos fuer tes só li dos y pun tos dé bi les pe li gro sos. ¿Hay al gu na 
for ma para que los es tu dian tes y pro fe so res pue dan te ner los
be ne fi cios de am bas es truc tu ras de pen sa mien to? ¿Exis te una
ma ne ra de su pe rar las de bi li da des de am bos ex tre mos? El
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apun tar sim ple men te a un pun to in ter me dio en tre am bos es que -
mas pue de no ser la for ma ideal para afian zar los fac to res fuer -
tes y com ba tir los dé bi les. Tal vez las fuer zas de ban unir se para
que los apren di ces pue dan lo grar lo me jor de cada es ti lo de
pen sa mien to y apren di za je. Los mé to dos de en se ñan za ne ce si -
tan to mar en cuen ta am bos, el es ti lo de pen sa mien to pre fe ri do y 
el es ti lo de pen sa mien to ideal.

Implicaciones para la capacitación misionera

El apren di za je en to das las cul tu ras tie ne mu cho en co mún.
Pero el solo he cho de des cri bir las pre fe ren cias cul tu ra les en el
apren di za je no ne ce sa ria men te dice cómo de be ría mos en se ñar.
Algu nas cul tu ras es tán tan acos tum bra das a los mé to dos de en -
se ñan za opre si va que és tos pue den cons ti tuir el es ti lo pre fe ri do
de apren di za je. Por ejem plo, al gu nas re li gio nes en se ñan a los
es tu dian tes a me mo ri zar un li bro san to en un len gua je des co no -
ci do. El nue vo cris tia no de esa cul tu ra pue de pre fe rir me mo ri -
zar la Bi blia en el grie go y he breo ori gi nal sin en ten der el
sig ni fi ca do de las pa la bras. La in ves ti ga ción em pí ri ca pue de
en con trar que la re pe ti ción de me mo ria sin sig ni fi ca do es el es -
ti lo pre fe ri do de apren di za je. Pero es du do so que tal apren di za -
je de sa rro lle mi sio ne ros ca pa ces de re fle xio nar.

Algu nos sis te mas edu ca ti vos en fo can la apro ba ción de exá -
me nes ex ter nos. Tal sis te ma pue de pa re cer bas tan te con fia ble
pero, por otro lado, pue de pro mo ver la «en fer me dad del di plo -
ma». Des pués de un tiem po, los es tu dian tes em pie zan a pre fe rir 
el tipo de en se ñan za que in cor po ra rá da tos y he chos sin sig ni fi -
ca do den tro de sus ca be zas para ayu dar les a pa sar exá me nes.
Apro bar el exa men para ob te ner cre den cia les for ma les pue de
do mi nar el es ti lo pre fe ri do de apren di za je más que la ne ce si dad 
de apren der cómo ser un mi sio ne ro efec ti vo.

Así, des cri bir un es ti lo pre fe ri do de apren di za je no es pres -
cri bir un buen es ti lo de en se ñan za. La for ma en que la cul tu ra
afec ta el pen sa mien to es cru cial, pero no de ter mi na cómo uno
de bie ra en se ñar. Los bue nos mé to dos de en se ñan za uni rán los
pun tos fuer tes de cada es ti lo de pen sa mien to.
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Contexto y capacitación misionera

Los pro fe so res y apren di ces de bajo con tex to apor tan mu cho 
al con tac to de apren di za je. Son bue nos en el pen sa mien to crea -
ti vo para ellos mis mos, son ca pa ces de com pren der re la cio nes
teó ri cas am plias y de es ta ble cer re fle xi va men te re la cio nes abs -
trac tas en tre ideas im por tan tes. Pero tam bién tie nen de bi li da -
des que su pe rar. Los pro fe so res y apren di ces de bajo con tex to
no po drán re la cio nar au to má ti ca men te sus dis cer ni mien tos teó -
ri cos con la prác ti ca del tra ba jo mi sio ne ro.

Los pro fe so res y apren di ces de alto con tex to tam bién apor -
tan va lio sos pun tos a la ca pa ci ta ción mi sio ne ra. Es más pro ba -
ble que los es tu dian tes y pro fe so res que coo pe ren den tro de
este es que ma, ten gan un de seo de ser prác ti cos y que rer pro bar
teo rías en un mun do real. Pero los apren di ces de alto con tex to
tam bién tie nen de bi li da des a su pe rar. Tan to alum nos como do -
cen tes pue den es tar tan uni dos a lo prác ti co que no lle guen a
en ten der por qué algo fun cio na. Si no com pren den la teo ría, no
se rán ca pa ces de ge ne ra li zar sus in tui cio nes den tro de otros
am bien tes.

El tipo de en se ñan za que ayu de a los es tu dian tes a in te grar
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con vic cio nes per so na les con in te rés so cial, teo ría con prác ti ca,
lo ac ti vo con lo re fle xi vo, y lo con cre to con lo abs trac to, uni rá
in ten cio nal men te am bos es que mas de pre fe ren cia por el con -
tex to. El mo de lo de en se ñan za pue de pa re cer un «va lla do».62

Este mo de lo de ca pa ci ta ción de «va lla do» pue de in te grar los
pun tos fuer tes de los apren di ces de alto y bajo con tex to.

Implicaciones para la enseñanza

Capacitación misionera para estudiantes de bajo contexto

Los es tu dian tes de bajo con tex to pre fe ri rán el tipo de en se -
ñan za que in te gra ideas con ideas, y tam bién pre fe ri rán pro fe -
so res que no im pon gan sus ideas en los es tu dian tes ni
de man den re pe ti ción me mo ri za da sin sig ni fi ca do. No se im pre -
sio na rán con las cre den cia les for ma les del pro fe sor o su ex pe -
rien cia si este no es ca paz de de sa fiar los a pen sar. Se sen ti rán
li bres de no es tar de acuer do con el pro fe sor y con otros es tu -
dian tes. Pue de que no aprue ben las ta reas don de los es tu dian tes 
ne ce si ten tra ba jar jun tos. Se preo cu pa rán si los li bros de tex to
no han lle ga do a tiem po o si el cur so pa re ce de sor ga ni za do. Se
sen ti rán li bres de con fron tar di rec ta men te a su pro fe sor so bre
de sa cuer dos en ta reas, no tas o con sis ten cia teó ri ca. Pre fe ri rán
cur sos aca dé mi cos, ta les como teo lo gía o his to ria de las mi sio -
nes y tra ta rán de evi tar in te ri na tos prác ti cos.

Las cla ses con es tos es tu dian tes de bajo con tex to nun ca son
abu rri das. Las dis cu sio nes se rán li bres y aún elec tri zan tes. Las
ta reas pro du ci rán mu chas ideas crea ti vas y ori gi na les. Ellos de -
ja rán el cur so con con vic cio nes per so na les ge nui nas. Cuan do
los es tu dian tes con fron tan a pro fe so res y otros alum nos, no es -
tán tra tan do de ser ru dos, sino de re fle xio nar ho nes ta men te,
para lle gar a re sul ta dos pro fun dos.
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Hay co sas que los pro fe so res pue den ha cer para ayu dar a los
es tu dian tes a cre cer más allá de las li mi ta cio nes del pen sa mien -
to de bajo con tex to. Dé ta reas que los de sa fíen a in te grar la teo -
ría con la prác ti ca. Al en se ñar una lec ción so bre la fi lo so fía de
las mi sio nes, in dí que les que en tre vis ten u ob ser ven a mi sio ne -
ros con ex pe rien cia para des cu brir cómo su fi lo so fía de mi sio -
nes afec ta su prác ti ca mi sio ne ra. Per ma ne cien do sen si ble a la
im por tan cia del es fuer zo in di vi dual, dé al gu nas ta reas que re -
quie ran a los es tu dian tes coo pe rar y tra ba jar jun tos. Asíg ne les
en sa yos que los es ti mu len a des cri bir las im pli ca cio nes de la
teo ría o de la teo lo gía con un pro ble ma mi sio ne ro prác ti co.

Capacitación misionera para estudiantes de alto contexto

Los es tu dian tes de alto con tex to res pe tan las cre den cia les
for ma les del pro fe sor. Están in te re sa dos en la acre di ta ción for -
mal al fi nal del cur so, y en las im pli ca cio nes prác ti cas y per so -
na les de la in for ma ción re ci bi da. Se mos tra rán de acuer do en
tra ba jar jun tos y nun ca ol vi da rán las amis ta des he chas du ran te
el en tre na mien to. Tam bién es ta rán in te re sa dos en dis cu tir ex -
pe rien cias.

Los es tu dian tes de alto con tex to res pe tan a su pro fe sor y
coo pe ran uno con el otro. Son im por tan tes para ellos los be ne -
fi cios prác ti cos y per so na les que el cur so les re por ta rá. No es ta -
rán muy mo les tos si los li bros de tex to no lle gan a tiem po o si el 
pro fe sor no en se ña la ma te ria en el or den in di ca do en el pro gra -
ma.

Hay co sas que pue den ha cer se para ayu dar a es tos es tu dian -
tes a mo ver se más allá del con tex to in me dia to y be ne fi ciar se
del po der de la bue na teo ría. La ca pa ci ta ción mi sio ne ra debe
pre pa rar los para re sol ver pro ble mas y no hay nada tan prác ti co
para re sol ver pro ble mas im pre vis tos, como la bue na teo ría.
Indi que ta reas que re fuer cen las vir tu des del es tu dian te de alto
con tex to. Ya que son bue nos para en ten der la pre sen te si tua -
ción, de sa fíe los tam bién a re fle xio nar con crí ti ca en el con tex -
to. Por ejem plo, alién te los a en tre vis tar cris tia nos de ma yor
edad y ge ne rar hi pó te sis ta les como, por qué se con vir tie ron al
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cris tia nis mo. De sa fíe los a con tras tar el pen sa mien to de la per -
so na pro me dio en su ciu dad o vi lla con lo que ellos co no cen
acer ca de la teo ría evan gé li ca. Al ca pa ci tar a mi sio ne ros de alto 
con tex to, em pie ce en se ñan do por me dio de la ex pe rien cia y de -
sa fíe a los es tu dian tes a re fle xio nar in te lec tual men te en las im -
pli ca cio nes que tie nen la teo ría de las mi sio nes.

Principios generales

La bue na pre pa ra ción mi sio ne ra en cual quier cul tu ra de sa fía 
a los es tu dian tes a unir la prác ti ca con la teo ría. Los es tu dian tes
de alto con tex to pre fe ri rán es tu diar téc ni cas prác ti cas de cómo
se hace. Pero si so la men te apren den una bol sa de tru cos para el
mi nis te rio, no se rán ca pa ces de re sol ver pro ble mas com pli ca -
dos. Los es tu dian tes de bajo con tex to, en cam bio, pre fe ri rán es -
tu diar el co no ci mien to teó ri co. Pero si úni ca men te apren den
co no ci mien to teó ri co de li bros acer ca de las mi sio nes, ten drán
di fi cul tad en sa ber cómo po ner ese co no ci mien to en la prác ti ca. 
Los mé to dos de en se ñan za de ben es ti mu lar la in te gra ción.

La bue na ca pa ci ta ción mi sio ne ra no tra ta de se gre gar es tu -
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dian tes den tro de los gru pos ho mo gé neos de gen te con es ti los
de pen sa mien to si mi la res. Lo ideal es mez clar es tu dian tes de
alto y bajo con tex to. La teo ría de bajo con tex to sin prác ti ca lle -
va a un in te lec tua lis mo va cío, y la prác ti ca del alto con tex to sin
teo ría lle va a un prag ma tis mo su per fi cial. Mez clar in ten cio nal -
men te es tu dian tes de alto y bajo con tex to en la mis ma cla se es -
ti mu la rá a am bos a ver los pro ble mas mi sio ne ros des de el
pun to de vis ta de otros. Ani me a la dis cu sión en cla se don de
am bos ti pos de es tu dian tes ha blen con los de más y am plíen el
pen sa mien to mu tua men te.

Un buen en fo que para la ca pa ci ta ción mi sio ne ra es apun tar a 
la re so lu ción de pro ble mas. Los pro ble mas en mi sio nes sur gen
de di fi cul ta des prác ti cas, pero re quie ren dis cer ni mien to teó ri co 
para su so lu ción. Mien tras los es tu dian tes de alto y bajo con -
tex to se acer can a los pro ble mas en for ma di fe ren te, la re so lu -
ción de és tos es una ac ti vi dad re le van te para am bos. Si la
ca pa ci ta ción mi sio ne ra im par te me ra men te co no ci mien tos en
blo que, los es tu dian tes no se rán ca pa ces de usar esa in for ma -
ción para re sol ver pro ble mas.

Por otro lado, si en la ca pa ci ta ción mi sio ne ra se en se ñan úni -
ca men te las ha bi li da des de com por ta mien to, los mi sio ne ros no
sa brán cómo adap tar es tas ha bi li da des a las di fe ren tes si tua cio -
nes. Los ca sos de es tu dio ac tua les de sa fían a los alum nos tan to
a pen sar como a ac tuar y son apro pia dos para es tu dian tes de
alto como de bajo con tex to.

El am bien te de apren di za je de be ría ani mar a los es tu dian tes
no sólo a aprehen der la in for ma ción, sino a prac ti car lo que han 
apren di do. La gen te no siem pre apren de de la ex pe rien cia ni
siem pre apren de de los li bros. Es la in te rac ción en tre el pen sa -
mien to y la prác ti ca lo que pro du ce el me jor apren di za je. Ni el
pen sar ni el ha cer por sí so los son efec ti vos, a no ser que los es -
tu dian tes pue dan ser de sa fia dos a in te grar a am bos. En la prác -
ti ca pue den re sul tar idea les cur sos cor tos, que se rea li cen a
in ter va los re gu la res. Los mi sio ne ros pue den apren der de su
pro pia ex pe rien cia unos con otros, y del dis cer ni mien to más
am plio del pro fe sor. Los pro fe so res ne ce si tan te ner ex pe rien cia 
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re le van te en mi sio nes así como co no ci mien tos teó ri cos para
en ten der esa ex pe rien cia.

El en tre na mien to que in te gra la teo ría y la prác ti ca au men ta
la efec ti vi dad de los mi sio ne ros pro ve nien tes de cual quier cul -
tu ra.

Es una la bor con sig ni fi ca do eter no.
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11
Nuevos rumbos

en la capacitación misionera
Lois McKinney63

HABÍAMOS lle ga do a la Con sul ta de Ma ni la pro ve nien tes 
de cada con ti nen te y de casi to das las prin ci pa les de no mi -

na cio nes evan gé li cas, uni dos en nues tro com pro mi so de la ca -
pa ci ta ción mi sio ne ra en el Ter cer Mun do. Al orar, de ba tir y
pla near jun tos, la enor mi dad de nues tra ta rea se hizo evi den te.
Las for mas tra di cio na les de pre pa rar mi sio ne ros no son su fi -
cien tes. Para que los mi les de obre ros trans cul tu ra les que ne ce -
si tan ca pa ci ta ción lle guen a ob te ner la al gún día, de ben ha llar se
nue vas di rec cio nes.

No en con tra mos es tos nue vos rum bos en Ma ni la, pero sí co -
men za mos a ex plo rar los. En este do cu men to tra to de con ti nuar
di cha ex plo ra ción —o al me nos pro veer un mapa para nues tro
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via je— iden ti fi can do al gu nos mé to dos, mo de los y re sul ta dos
para la edu ca ción mi sio ne ra.

Resultados deseados

Los edu ca do res de mi sio ne ros al gu nas ve ces ac túan como si
de bie ran ha cer elec cio nes for za das en tre la es pi ri tua li dad o la
pro fe sio na li za ción, en tre el ser vi cio o el li de raz go, en tre de di -
car se a la gen te o al tra ba jo, o a la ex ce len cia de la eru di ción y
el mi nis te rio. Los ca sos de es tu dio com par ti dos en la Con sul ta
de Ma ni la de mues tran que es tas elec cio nes no son ne ce sa rias.
La pre pa ra ción ha cia la san ti dad de los can di da tos a mi sio ne ro
pue de y debe ser lle va da a cabo como la prin ci pal meta.

Los misioneros deben prepararse espiritualmente

Los mi sio ne ros ne ce si tan es tar com pro me ti dos con Je su cris -
to y con la evan ge li za ción del mun do. De ben ser cris tia nos en
cons tan te cre ci mien to que es tén pro du cien do el fru to del Espí -
ri tu en sus vi das. De ben prac ti car dis ci pli nas ta les como ado ra -
ción, ora ción, es tu dio bí bli co, com par ti mien to de su fe. De ben
ser ca pa ces de en fren tar el mun do de los es pí ri tus. De ben es tar
dis pues tos a ser vir sin ser ser vi dos. De ben mos trar com pa sión
por el po bre y el opri mi do. Ni el más alto ni vel de pre pa ra ción
aca dé mi ca será su fi cien te si es tas cua li da des es pi ri tua les no es -
tán pre sen tes. Algu nos en tre na do res mi sio ne ros ac ti vis tas an -
glo sa jo nes tie nen mu cho que apren der de sus con tra par tes del
Ter cer Mun do acer ca de su for ma ción es pi ri tual. Me ale gró que 
la es pi ri tua li dad fue ra un tema re cu rren te en la Con sul ta de Ma -
ni la.

Los misioneros deben prepararse psicológicamente

Casi to dos los can di da tos para el ser vi cio mi sio ne ro han ex -
pe ri men ta do el do lor psi co ló gi co. Algu nos han de sa rro lla do
una per so na li dad ex cén tri ca, la cual les será un obs tácu lo para
un fe liz y efec ti vo mi nis te rio fu tu ro.

La na tu ra le za de las ne ce si da des es pe cí fi cas va ria rá de per -
so na a per so na y de cul tu ra a cul tu ra. Mu chos can di da tos a mi -
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sio ne ro de Bra sil han sido in fluen cia dos por las fuer zas
de mo nía cas y da ña dos psi co ló gi ca men te por la ex ten sa prác ti -
ca del es pi ri tis mo.64 Los can di da tos asiá ti cos pue den ca re cer de 
cui da do pas to ral en sus igle sias. Ade más, pue den sen tir se abru -
ma dos por res pon sa bi li da des pa ter na les y fa mi lia res. La pre pa -
ra ción mi sio ne ra que apun ta a la san ti dad in clui rá sa ni dad
psi co ló gi ca y es pi ri tual en tre los re sul ta dos de sea dos.

Los misioneros deben prepararse teológicamente

La ma yo ría de los pro gra mas pre sen ta dos en Ma ni la ofre cen
pre pa ra ción mi sio ne ra es pe cia li za da a per so nas que han com -
ple ta do cur sos en al gún se mi na rio o ins ti tu to bí bli co. Se asu -
men co no ci mien tos en Bi blia y teo lo gía, aun que esta
su po si ción no siem pre es jus ti fi ca da.

No es su fi cien te fil trar teo lo gía sis te má ti ca a tra vés de nues -
tros len tes clá si cos o com pro me ter se en de ba tes acer ca de teo -
rías do cu men ta les. La an tro po lo gía debe com pa rar las
prin ci pa les cos mo vi sio nes del mun do. Una teo lo gía del Rei no
debe unir el evan ge lis mo con la res pon sa bi li dad so cial. Efe sios
debe en se ñar se como una car ta mi sio ne ra.65 Ya sea a tra vés de
ma te rias exis ten tes en ins ti tu cio nes teo ló gi cas o a tra vés de ma -
yo res én fa sis du ran te el en tre na mien to es pe cia li za do, las dis ci -
pli nas teo ló gi cas de ben ser en se ña das (o reen se ña das) des de
pers pec ti vas mi sio no ló gi cas.

Los misioneros deben prepararse históricamente

Los mi sio ne ros del Ter cer Mun do es tán par ti ci pan do en una
nue va y sig ni fi ca ti va era de las mi sio nes. La ex pan sión del cris -
tia nis mo em pe zó en el Me dio Orien te. Se ex ten dió a Eu ro pa y
Nor te amé ri ca. Aho ra el foco de la ac ti vi dad mi sio ne ra está
cam bian do ha cia el Sur y el Orien te. Se es tán for jan do nue vas

171

64 Ver Inter na tio na li sing Mis sio nary Trai ning, op. cit., p. 113.

65 Bar ba ra H. Burns, Tea ching Cross-Cul tu ral Mis sions Ba sed on Bi bli cal Theo -
logy: Impli ca tions of Ephe sians for the Bra zi lian Church, Tri nity Evan ge li cal Di vi nity
School, Deer field, Illi nois, Esta dos Uni dos, 1987.



di rec cio nes. Están sur gien do nue vas aso cia cio nes. Los mi sio -
ne ros en pre pa ra ción al re de dor de todo el mun do de ben ver se
como par te de esta his to ria.

Los misioneros deben prepararse culturalmente

Los can di da tos a mi sio ne ro de ben pre pa rar se para vi vir y
tra ba jar en una cul tu ra di fe ren te de la suya. Las di fe ren cias cul -
tu ra les de cos mo vi sión, va lo res, es ti los de pen sa mien to, idio -
ma, co mu ni ca ción no ver bal, ex pre sio nes ar tís ti cas, nor mas
para la in te rac ción so cial, se me jan za y pa tro nes de gru po y es -
truc tu ras so cio-políticas de ben ser apre cia das y en ten di das, al
igual que la im por tan cia del apren di za je del idio ma y el en la ce
cul tu ral. Tam bién hay que com pren der la uni dad y di ver si dad
de las cul tu ras. Estos son re sul ta dos cru cia les de la ca pa ci ta -
ción trans cul tu ral.

Los misioneros deben prepararse misionológicamente

Los mi sio ne ros ne ce si tan la ca pa ci dad de ha cer la exé ge sis
de un pa sa je bí bli co tan to como del con tex to, para lue go re la -
cio nar los. De ben sa ber exa mi nar las dis ci pli nas teo ló gi cas
—Bi blia, teo lo gía sis te má ti ca, his to ria de la igle sia, teo lo gía
prác ti ca, et cé te ra—, a tra vés de los len tes del evan ge lio y la
cul tu ra. Se ne ce si tan res pues tas teo ló gi cas al is lam, re li gio nes
po pu la res, las orien ta les, el se cu la ris mo y la ur ba ni za ción.
Ade más, de ben de sa rro llar se teo lo gías acer ca de la po li ga mia,
la ado ra ción an ces tral y el en cuen tro de po de res es pi ri tua les,
así como de sa rro llar res pues tas teo ló gi cas so bre la po bre za.
Tam bién de ben con fron tar se con los de sa fíos de la sin gu la ri dad 
de Cris to.

Aun que sólo unos po cos mi sio ne ros lle ga rán a ser mi sio nó -
lo gos o teó lo gos, to dos ellos es ta rán vi vien do y tra ba jan do en
con tex tos don de prac ti ca rán la teo lo gía como par te de su mi -
nis te rio. La pre pa ra ción mi sio ne ra debe te ner en men te este ob -
je ti vo.
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Los misioneros deben prepararse en sus relaciones
interpersonales

La ma yor cau sa de la de ser ción de mi sio ne ros an glo sa jo nes
ha sido la rup tu ra de re la cio nes in ter per so na les. De la mis ma
for ma, este tema afec ta rá a los mi sio ne ros del Ter cer Mun do.
Ellos de ben co mu ni car se a me nu do a tra vés de tres o más cul tu -
ras al mis mo tiem po. Se es pe ra que ellos se re la cio nen bien con 
na cio na les an fi trio nes y con mi sio ne ros an glo sa jo nes y no an -
glo sa jo nes. De ben apren der a de sa rro llar la con fian za y sa ber
ma ne jar los con flic tos. Para ello ne ce si tan ha bi li da des en co -
mu ni ca ción in ter cul tu ral, ta les como el apren di za je del idio ma
y la ple na iden ti fi ca ción con la cul tu ra. Estos son tó pi cos cru -
cia les en la edu ca ción mi sio ne ra.

Los misioneros deben preparase familiarmente

La ne ce si dad de pre pa rar fa mi lias en te ras para el mi nis te rio
fue acen tua da en Ma ni la. Es es pe cial men te im por tan te que las
es po sas de los mi sio ne ros des cu bran for mas de ejer ci tar sus do -
nes es pi ri tua les. Ellas y sus es po sos de ben de sa rro llar pers pec -
ti vas psi co ló gi cas, bí bli cas y cul tu ra les so bre los mi nis te rios de 
la mu jer. Tam bién se ne ce si ta orien ta ción en te mas re la cio na -
dos con la edu ca ción de los hi jos de los mi sio ne ros. La ca pa ci -
ta ción mi sio ne ra no debe es tar úni ca men te en fo ca da ha cia
hom bres ca sa dos. Debe in cluir tam bién a los mi sio ne ros sol te -
ros y a las es po sas e hi jos.

Los misioneros deben prepararse para el ministerio
transcultural

Antes de que los can di da tos sean acep ta dos por una agen cia
mi sio ne ra, de ben es tar pre pa ra dos para mi nis trar en di ver sas
áreas den tro de su pro pia cul tu ra. De ben sa ber cómo evan ge li -
zar, plan tar igle sias, dis ci pu lar, en se ñar, pre di car, acon se jar, di -
ri gir y pre pa rar lí de res. La ca pa ci ta ción que les brin de la
agen cia les ser vi rá para en ten der cuá les son los ele men tos bí -
bli cos y cuá les los cul tu ra les, para así po der usar los en el país
re cep tor.
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Los misioneros deben prepararse para el ministerio
en medio del sufrimiento

Mu chos mi sio ne ros, tan to del Atlán ti co nor te como del Ter -
cer Mun do, vie nen de po si cio nes so cia les de cier ta co mo di dad
y hol gu ra. A me nu do de be rán tra ba jar en me dio de dis tur bios
po lí ti cos, caos eco nó mi co y per se cu ción re li gio sa. Por lo tan to, 
de ben apren der a mi nis trar al po bre y al opri mi do a tra vés de un 
es ti lo de vida mo de ra do, dan do mues tras de ca ri ño y ac ción so -
cial prác ti ca.

Los misioneros deben prepararse, en ocasiones,
para una actividad comercial o profesional

A ve ces re sul ta muy útil para un mi sio ne ro lle var ade lan te
un ne go cio se cu lar. Por ejem plo, ser vi ría al so li ci tar el pa sa por -
te para en trar a paí ses de ac ce so res trin gi do; po dría pro veer una 
for ma de sus ten to eco nó mi co cuan do las igle sias en via do ras
fue ran po bres o no sea po si ble trans fe rir el di ne ro; pro por cio -
na ría, ade más, ha bi li da des de su per vi ven cia si el mi sio ne ro vi -
vie ra si tua cio nes di fí ci les. Ya sea que la es cue la de
ca pa ci ta ción mi sio ne ra in clu ya en tre na mien to vo ca cio nal en su 
pro pio pro gra ma de es tu dios o ani me a los es tu dian tes a ase gu -
rár se lo en otra par te, el de sa rro llo de las ha bi li da des para el mi -
nis te rio de be ría in cluir, en oca sio nes, el es tar pre pa ra do para
ejer cer una pro fe sión o un ofi cio.

Enseñanza efectiva

Los re sul ta dos de una edu ca ción mi sio ne ra, des crip tos más
arri ba, nos en ca mi nan ha cia nue vas di rec cio nes en la en se ñan -
za. Es ne ce sa rio en fa ti zar el apren di za je en co mu ni dad a tra vés
de mé to dos in te rac ti vos y ex pe rien cias de cam po.

La enseñanza efectiva enfatizará el aprendizaje
en comunidad

La ma yo ría de los pro gra mas des cri tos en Ma ni la pre vén el
apren di za je a tra vés de la con vi ven cia en co mu ni dad o en equi -
pos. Estas ex pe rien cias co mu ni ta rias ayu dan a los mi sio ne ros a
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de sa rro llar uni dad en su vi sión, ar mo nía en sus re la cio nes in ter -
per so na les y efec ti vi dad en el ejer ci cio de sus do nes como gru -
po. A ve ces, los equi pos que han apren di do a con vi vir y
tra ba jar jun tos pre vio a la sa li da al cam po mi sio ne ro, son en -
via dos tam bién jun tos en su asig na ción de mi nis te rio trans cul -
tu ral. Esto pro vee la ven ta ja adi cio nal de las re la cio nes que
con ti nua rán más allá del pe río do de en tre na mien to.

De ben to mar se me di das de se gu ri dad den tro de los mo de los
de con vi ven cia co mu ni ta ria. Es im por tan te que los miem bros
del equi po, en am bien tes in ter cul tu ra les, se re la cio nen con sus
con tra par tes na cio na les y no so la men te en el pe que ño gru po.
De al gu na ma ne ra el mo de lo de vida en co mu ni dad debe com -
bi nar se con un mo de lo de vida en el mun do. Me pa re ce que
esto po dría ser lo gra do al má xi mo si los miem bros del gru po
vi ven en tre la gen te con quien es tán tra ba jan do. Aún pue den
reu nir se a in ter va los re gu la res para la ora ción, la re fle xión y el
apo yo mu tuo.

Los pro gra mas que se en fo can en equi pos y co mu ni da des
usual men te li mi tan el nú me ro de per so nas que ad mi ten. El Se -
mi na rio Cris tia no To das las Na cio nes asig na a los tu to res no
más de doce es tu dian tes por cada uno.66 El Insti tu to Asiá ti co de 
Ca pa ci ta ción Trans cul tu ral ha tra ba ja do sólo con vein ti nue ve
es tu dian tes du ran te cua tro años. La tasa efec ti va de ren di mien -
to en tre pro fe sor y alum no (¡tan co mún en Nor te amé ri ca!) no
dará re sul ta dos tan ha la güe ños que di ga mos, pero ha brán de ser 
re con si de ra dos si bus ca mos se rie dad en nues tro com pro mi so
con el apren di za je en co mu ni dad.

La enseñanza efectiva enfatizará el aprendizaje interactivo

La edu ca ción tra di cio nal en fa ti za la trans mi sión de in for ma -
ción a tra vés de con fe ren cias. Esta cla se de en se ñan za no es ne -
ce sa ria men te mala. La in for ma ción debe ser com par ti da en
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cual quier si tua ción de en se ñan za y apren di za je. Las con fe ren -
cias bien or ga ni za das y bien pre sen ta das son a me nu do efec ti -
vas.

El pro ble ma con ellas, sin em bar go, por lo me nos para los
edu ca do res de mi sio ne ros, es que no van lo su fi cien te men te le -
jos. Si so mos se rios en la for ma ción es pi ri tual, ire mos más allá
de la ca be za para me ter nos en el co ra zón. Si to ma mos en se rio
la evan ge li za ción del mun do ire mos más allá de am bos, ca be za
y co ra zón, para en fo car nos en el mi nis te rio. Si las men tes, co -
ra zo nes y vo lun ta des se mo vi li zan, las con fe ren cias por sí so las 
no se rán su fi cien tes. Las ac ti vi da des in te rac ti vas de apren di za -
je ta les como via jes de cam po, dra mas, dis cu sio nes, es tu dios de 
ca sos, de mos tra cio nes, jue gos de si mu la ción, es tu dios de li te -
ra tu ra cla ve so bre mi sión, prác ti ca del idio ma y ha bi li da des de
apren di za je de la cul tu ra, y es tu dios in de pen dien tes, debe aña -
dir se a nues tro re per to rio de mé to dos de en se ñan za.

La enseñanza efectiva enfatizará las experiencias
de campo directas e intencionales

No im por tan do cuán úti les pue dan ser otras ac ti vi da des, los
edu ca do res nos re cuer dan que el apren di za je más efec ti vo ocu -
rre a tra vés de las ex pe rien cias di rec tas y con pro pó si to. Apren -
de mos a evan ge li zar evan ge li zan do, apren de mos a plan tar
igle sias plan tán do las, y apren de mos a co mu ni car nos a tra vés
de las cul tu ras con la co mu ni ca ción in ter cul tu ral.

Para nues tros mi sio ne ros en pre pa ra ción, es tas ex pe rien cias
de be rían ser más que una cor ta co rri da den tro de otra cul tu ra.
Se gún el con sen so que hubo en Ma ni la, tres o cua tro me ses es
la ex ten sión mí ni ma para una ex pe rien cia trans cul tu ral efec ti -
va. Uno a dos años se ría, aún, más rea lis ta y se co se cha rían ma -
yo res re sul ta dos a lar go pla zo.

Vale la pena imi tar los pa sos pro gre si vos de Avan te (Bra sil),
que rea li za pro yec tos su per vi sa dos en un ba rrio de cla se baja,
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con vis ta a pro yec tos, tam bién su per vi sa dos en otros paí ses y
bajo otros con tex tos.67 Me ale gró que la ma yo ría de las ex pe -
rien cias de cam po des cri tas en Ma ni la fue ran pla nea das para
fa mi lias com ple tas. Es im por tan te para las fa mi lias ac tuar
como una uni dad al pre pa rar se para vi vir y tra ba jar trans cul tu -
ral men te.

Se sus ci ta ron pre gun tas en Ma ni la acer ca del pro pó si to de
es tas ex pe rien cias de cam po. ¿De be en fo car se en el apren di za je 
del idio ma y la cul tu ra, o in vo lu crar se ac ti va men te en el mi nis -
te rio? Mi res pues ta se ría un poco de am bos. Es bue no para los
mi sio ne ros que se es tán ca pa ci tan do apren der lo más que pue -
dan acer ca de otra cul tu ra. Es im por tan te que ob ten gan una
mues tra de lo que sig ni fi ca apren der otro idio ma. Pero es igual -
men te tras cen den te que usen esa ex pe rien cia de cor to pla zo
para des cu brir sus do nes que les ser vi rán en un mi nis te rio a lar -
go pla zo. Lo grar esta meta pos te rior sig ni fi ca par ti ci par tan ac -
ti va men te como sea po si ble en las asig na cio nes del mi nis te rio
y pa sar tan to tiem po como sea po si ble ob ser van do a otros mi -
sio ne ros y obre ros lo ca les en ac ción.

Modelos alternos

A pe sar de las ven ta jas ob vias de las ex pe rien cias ba sa das en 
el cam po, la edu ca ción mi sio ne ra ge ne ral men te se ha lle va do a
cabo den tro de los lí mi tes fí si cos de las ins ti tu cio nes teo ló gi -
cas. Esto es par ti cu lar men te cier to en el mun do an glo sa jón. La
ins truc ción es de ni vel uni ver si ta rio. Los re qui si tos de ad mi -
sión son am plia men te aca dé mi cos. Los gra dos son re co no ci dos 
por aso cia cio nes de acre di ta ción for mal y exa mi na do res ex ter -
nos. Las agen cias mi sio ne ras, por lo co mún, con si de ran úni ca -
men te a los gra dua dos de es tos pro gra mas ca li fi ca dos
aca dé mi ca men te para el ser vi cio mi sio ne ro.

Las for mas tra di cio na les no son to das ma las ne ce sa ria men -
te; los gra dua dos de es tos pro gra mas han te ni do un im pac to
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sig ni fi ca ti vo en el mo vi mien to mi sio ne ro. La eru di ción y la in -
ves ti ga ción en am bien tes aca dé mi cos han he cho con tri bu cio -
nes im por tan tes a la teo lo gía como dis ci pli na.

Sin em bar go, tan agra de ci dos como es ta mos por este le ga do, 
los mo dos tra di cio na les de pre pa rar mi sio ne ros no son su fi -
cien tes. Se ne ce si tan otros mo de los si de sea mos sa tis fa cer las
ne ce si da des de ca pa ci ta ción de mi les de nue vos mi sio ne ros de
todo el mun do.

Se necesitan modelos que animen a unir esfuerzos
de iglesias, agencias misioneras e instituciones teológicas

La edu ca ción para las mi sio nes per te ne ce a las igle sias. Ellas 
son las que nu tren a los cre yen tes y de sa rro llan los do nes es pi -
ri tua les; re co no cen las vo ca cio nes y en vían mi sio ne ros; cui dan
a los mi sio ne ros en casa o en el cam po. Por otro lado, las agen -
cias mi sio ne ras y los pro gra mas de ca pa ci ta ción de ben ser ser -
vi do res de las igle sias y so cias con ellas en los es fuer zos del
en tre na mien to. El pro gra ma de ca pa ci ta ción Avan te es un ejem -
plo de la for ma que pue de to mar este es fuer zo con jun to: com bi -
na es tu dios en un se mi na rio con in te ri na tos y ex pe rien cias de
cam po su per vi sa das por igle sias y mi sio nes. Debe com pren der -
se la im por tan cia del apren di za je del idio ma y el en la ce cul tu -
ral.68

Se necesitan modelos que no enfaticen tanto
la acreditación formal

Los pro gra mas de ca pa ci ta ción mi sio ne ra que es tán emer -
gien do del Ter cer Mun do po nen me nos én fa sis en el re co no ci -
mien to por or ga ni za cio nes ex tran je ras que los pro gra mas
an glo sa jo nes. En la ma yo ría de los ca sos, no se bus ca la acre di -
ta ción. Algu nas ve ces, in clu so, la es tán re sis tien do ac ti va men -
te. Mu chos de los can di da tos ya po seen otros gra dos
aca dé mi cos o pro fe sio na les, no quie ren te ner otro di plo ma
más. Para aque llos que sí ne ce si tan cre den cia les aca dé mi cas,
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las es cue las mi sio ne ras pue den es ta ble cer sus pro pios pro gra -
mas de acre di ta ción. Estos po drían ser, por ejem plo, si mi la res a 
los me ca nis mos que se usan para la edu ca ción teo ló gi ca por ex -
ten sión (ETE) re cien te men te de sa rro lla da por la Aso cia ción
Teo ló gi ca de Asia (ATA).69

Se necesitan modelos que provean oportunidades
de capacitación in situ como en el exterior

Los de ba tes en Ma ni la se cen tra ron en el pa pel de los pro -
gra mas in ter na cio na les. ¿No es me jor pro veer edu ca ción in situ
para mi sio ne ros de una mis ma cul tu ra que en viar los a es tu diar
a Eu ro pa o Nor te amé ri ca? La me jor res pues ta a esta pre gun ta
es sí y no. Los pro gra mas de edu ca ción mi sio ne ra den tro de los
paí ses en via do res y re cep to res son la nor ma. Esto es como de -
be ría ser. Ta les pro gra mas de cul tu ra es pe cí fi cos pro veen un
an tí do to efec ti vo a lo ho mo ge nei za do, a las pers pec ti vas an glo -
sa jo nas que tien den a do mi nar los pro gra mas in ter na cio na les.
Aún así, hay va lo res po si ti vos por ga nar se a tra vés del es tu dio
con aque llos que han ve ni do de al re de dor del mun do y van a
todo el mun do. En oca sio nes, la Escue la de Pos gra do de Whea -
ton70 te nía re pre sen ta ti vi dad de vein te di fe ren tes cul tu ras en tre
los es tu dian tes de un solo cur so. To dos ce le bra mos la uni dad y
la di ver si dad. Esta cla se de ex pe rien cia es es pe cial men te de va -
lor para aque llos que es ta rán asu mien do pa pe les de li de raz go
in ter na cio nal en mi sio nes.

Se necesitan modelos que provean asociaciones
entre los programas anglosajones y no anglosajones

Los te mas de la in ter na cio na li za ción y oc ci den ta li za ción a
ve ces se vuel ven obs cu ros. No son la mis ma cosa. Los pro gra -
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mas re gio na les en Amé ri ca la ti na, Afri ca y Asia pue den ser in -
ter na cio na les sin ser an glo sa jo nes. Para que esto su ce da,
ne ce si tan apo yo y es tí mu lo de par te de Nor te amé ri ca y Eu ro pa. 
No ne ce si tan com pe ten cia; los in ter cam bios in ter na cio na les de
pro fe so res son apro pia dos. Así tam bién la trans fe ren cia de
acre di ta cio nes aca dé mi cas en tre las es cue las an glo sa jo nas y no
an glo sa jo nas. Lo que es ina pro pia do es la ex por ta ción al por
ma yor de gra dos an glo sa jo nes a otros paí ses.

Se necesitan modelos que renovarán la educación
teológica tradicional

Una pre gun ta que no se hizo en nin gún mo men to en Ma ni la
fue la re la ción en tre la edu ca ción mi sio ne ra y la re no va ción de
la edu ca ción teo ló gi ca. Ro bert Fe rris ha se ña la do que mu cha de 
la re no va ción en la edu ca ción teo ló gi ca en el Ter cer Mun do
está ocu rrien do a tra vés de la edu ca ción para las mi sio nes.71

¿Qué pa sa rá con las ins ti tu cio nes teo ló gi cas si los pro gra mas
de edu ca ción mi sio ne ra se se pa ran ins ti tu cio nal men te de ellas?
¿Có mo se pre pa ra rán las fu tu ras ge ne ra cio nes de pas to res na -
cio na les para di ri gir a sus con gre ga cio nes en el ser vi cio cris tia -
no? ¿Có mo ve rán los mi sio ne ros las dis ci pli nas teo ló gi cas a
tra vés de ojos mi sio no ló gi cos du ran te los cur sos de re qui si to
pre vio en es tas es cue las? El én fa sis en la es pe cia li za ción no
debe nu blar nues tra am plia vi sión para la edu ca ción teo ló gi ca,
mi sio no ló gi ca men te re no va da.

Se necesitan modelos que vayan más allá de la capacitación

En este do cu men to, he dado por sen ta do que la ca pa ci ta ción
efec ti va in clu ye edu ca ción, y que la edu ca ción efec ti va in clu ye 
la ca pa ci ta ción. He usa do los tér mi nos casi in ter cam bia ble -
men te. Aún así, hay im por tan tes dis tin cio nes en tre ellos.

La ca pa ci ta ción de sa rro lla ac ti tu des y ha bi li da des que ayu -
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da rán al mi sio ne ro a vi vir fe liz y mi nis trar efec ti va men te en
otra cul tu ra. Se en fo ca so bre la pre pa ra ción mi sio ne ra, ajus tes
de in gre so y rein gre so, idio ma y apren di za je de la cul tu ra, es ti -
los de vida, re la cio nes, sa tis fac ción del mi nis te rio y la ha bi li -
dad de en fren tar las ten sio nes y el es trés. Se es pe ra que las
ac ti tu des y ha bi li da des de sa rro lla das a tra vés de la ca pa ci ta ción 
den tro de una cul tu ra se trans fie ran en otros con tex tos si mi la -
res.

La edu ca ción, por otra par te, in clu ye la ma yo ría de los ele -
men tos de la ca pa ci ta ción, pero va más allá de ellos. Res pon de
y hace pre gun tas del tipo: ¿por qué? La ac ción en el mi nis te rio
está in te gra da a la re fle xión acer ca del mi nis te rio. Estu dios bí -
bli cos, teo lo gía, his to ria, es tu dios cul tu ra les y es pe cia li za ción
pro fe sio nal se exa mi nan des de las pers pec ti vas mi sio no ló gi cas. 
Lo prác ti co y lo teó ri co se unen.72

Ni la ca pa ci ta ción ni la edu ca ción por sí so los son su fi cien -
tes. La pre pa ra ción mi sio ne ra debe in cluir a am bos.

Se necesitan modelos que animen al aprendizaje
que dura toda la vida

La edu ca ción del mi sio ne ro va más allá de las fron te ras de
un sim ple pro gra ma de ca pa ci ta ción. Invo lu cra un com pro mi so 
para apren der y cre cer du ran te toda la vida. Co mien za en el ho -
gar y en la igle sia. Es con ti nuo a tra vés de las igle sias, ins ti tu -
cio nes teo ló gi cas y agen cias mi sio ne ras. Ofre ce edu ca ción
an tes de sa lir al cam po y orien ta ción en el cam po ini cial. Ani -
ma a con ti nuar la edu ca ción en el cam po a tra vés de pro gra mas
uni ver si ta rios, cur sos por co rres pon den cia, cin tas de au dio y
vi deo, pro gra ma de lec tu ras y otros re cur sos de apren di za je.
Pro vee de opor tu ni da des para apren der y cre cer en cada eta pa
de la ca rre ra del mi sio ne ro. La con tri bu ción de cual quier pro -
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gra ma es pe cí fi co debe ser vis ta en esta pers pec ti va de toda la
vida.

Resumen

Este do cu men to es una ple ga ria para la edu ca ción in te gral de 
mi sio ne ros. Ellos de ben pre pa rar se en el as pec to es pi ri tual, psi -
co ló gi co, teo ló gi co, cul tu ral, mi sio no ló gi co y pro fe sio nal. De -
ben de sa rro llar ha bi li da des in ter per so na les y apren der jun tos
como fa mi lia. De ben tam bién edu car se a tra vés de mé to dos in -
te gra les: ca pa ci ta ción en co mu ni da des a tra vés de en se ñan za
in te rac ti va y ex pe rien cias de cam po con pro pó si tos de fi ni dos.

Estos mé to dos y re sul ta dos in te gra les exi gen mo de los edu -
ca cio na les fle xi bles. De ben ex plo rar se rum bos crea ti vos a fin
de en con trar mo de los que com bi nen es fuer zos en con jun to de
igle sias, agen cias mi sio ne ras e ins ti tu cio nes teo ló gi cas; que no
en fa ti cen la acre di ta ción aca dé mi ca; que pro vean tan to opor tu -
ni da des de en tre na mien to na cio nal como in ter na cio nal; que
creen aso cia cio nes en tre pro gra mas an glo sa jo nes y no an glo sa -
jo nes; que re nue ven la edu ca ción teo ló gi ca tra di cio nal; que va -
yan más allá de la ca pa ci ta ción; y que ani men al apren di za je
du ran te toda la vida.

La co se cha es muy gran de; los obre ros muy po cos. Las for -
mas tra di cio na les de for mar mi sio ne ros no son su fi cien tes. Que 
Dios nos ayu de a to dos no so tros —edu ca do res mi sio ne ros de
al re de dor del mun do— para ac tuar en la bús que da de nue vos
rum bos.
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12
El desafío de la cooperación

interdependiente
Guillermo D. Taylor

Construyendo puentes y redes de comunicación

RESUMIR este li bro es im po si ble. La ex ten sión del vo lu -
men y el pa no ra ma de la ca pa ci ta ción mi sio ne ra son muy

vas tos. Pero es re fres can te re gre sar a la ta bla de con te ni do para
re vi sar el te rri to rio que he mos cu bier to jun tos. Des pués de es ta -
ble cer el mar co de re fe ren cia y la ne ce si dad, nos he mos su mer -
gi do en la va rie dad de mo de los de ca pa ci ta ción ya en es ce na.
Lue go, he mos pro cu ra do re sol ver los pe sa dos te mas de edu ca -
ción que afec tan la ca pa ci ta ción trans cul tu ral.

¿Aho ra qué? Mi ta rea en este ca pí tu lo fi nal es su ge rir al gu -
nos de los ca mi nos que de be re mos to mar en el fu tu ro. Ini cial -
men te lla mé a este ca pí tu lo El de sa fío de las aso cia cio nes
in ter de pen dien tes. La his to ria de las mi sio nes re gis tra mu chos
ope ra do res so li ta rios, mi cro cons truc to res del Rei no que sa lie -
ron a rea li zar un tra ba jo para Dios. A pe sar de su ais la mien to,
Dios se agra dó en ben de cir los mu cho por su ta rea. ¡Pero cuán to 
más agra da bles de ben ser los ca pí tu los de la his to ria que re gis -
tran la coo pe ra ción evan gé li ca! ¿No en fren ta mos una opor tu ni -
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dad úni ca para com par tir nues tros re cur sos mien tras lle va mos a 
cabo el de sa fío e im pli ca ción de la ca pa ci ta ción mi sio ne ra in -
ter na cio na li za da?

¿Có mo se ve ría esta coo pe ra ción in ter de pen dien te? De pen -
de de nues tra pers pec ti va, nues tro mi nis te rio, nues tra teo lo gía,
nues tro equi po de li de raz go, nues tro con tex to geo grá fi co. Pero
por lo me nos po de mos ha blar jun tos, como evan gé li cos com -
pro me ti dos con esta vi sión. Po de mos evi tar la du pli ca ción y la
com pe ten cia. Po de mos com par tir ideas y re cur sos. Po de mos
co pa tro ci nar cen tros y pro gra mas de ca pa ci ta ción. Tam bién po -
de mos ben de cir los es fuer zos de los de más. Insti tu cio nes de
edu ca ción teo ló gi ca y lí de res de mi sio nes pue den jun tar se para
de ci dir las me jo res for mas de es ta ble cer nue vos cen tros de ca -
pa ci ta ción, y las agen cias mi sio ne ras in ter na cio na les y los pro -
pios mi sio ne ros pue den coo pe rar si lo de sean.

Todo esto ejem pli fi ca la cons truc ción de puen tes. ¿Qué acer -
ca del de sa rro llo de re des? Si en ten de mos que una red es el de -
seo de gru pos si mi la res de unir re cur sos, ideas e in for ma ción
para el ma yor avan ce del ob je ti vo co mún, el pa no ra ma es cla ro. 
De be mos com pro me ter nos con la coo pe ra ción y lue go im ple -
men tar la. A con ti nua ción pre sen ta mos al gu nos ejem plos de
coo pe ra ción.

Redes de asociaciones para la capacitación misionera

1. Una mos la em pre sa mi sio ne ra in ter na cio nal por to dos los 
me dios po si bles. Hay di ver sos cen tros de in ves ti ga ción mi sio -
ne ra, mi les de agen cias, mu chas aso cia cio nes de agen cias mi -
sio ne ras na cio na les y re gio na les, pero muy po cas de ca rác ter
in ter na cio nal. La Co mi sión de Mi sio nes de la AEM pro cu ra ha -
cer todo lo po si ble para unir la ca pa ci ta ción mi sio ne ra a tra vés
de la Alian za de Ca pa ci ta ción Mi sio ne ra Inter na cio nal, y en
Amé ri ca la ti na a tra vés del de par ta men to de Ca pa ci ta ción de
Co mi bam Inter na cio nal.

De be mos ex plo rar to dos los me dios de in for ma ción in ter na -
cio nal y de flu jo li bre en toda di rec ción po si ble. Y mien tras las
mi sio nes eu ro peas y nor tea me ri ca nas pue den pa re cer que tie -
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nen más re cur sos ma te ria les, los re cur sos hu ma nos y crea ti vos
en el Ter cer Mun do son vas tos y en su ma yo ría vír ge nes. ¿Qué
po de mos ha cer para es cu char nos mu tua men te?

2. Com par ta mos nues tros tex tos, nues tros cu rrícu los, nues -
tros re sú me nes. El Insti tu to Evan gé li co Mi sio ne ro de Ni ge ria
ha pro du ci do va rios tex tos ori gi na les para su con tex to. Escri tos 
en in glés, pue den «via jar» a otros cen tros de ha bla in gle sa al re -
de dor del mun do. He vis to tex tos pro du ci dos por el Cen tro
Evan gé li co de Mi sio nes en Bra sil, en por tu gués. No to ma ría
mu cho pa sar los al es pa ñol. Y cual quier li bro so bre la lu cha es -
pi ri tual y el en cuen tro de po de res via ja ría in ter na cio nal men te.
La edi ción ex ce len te men te re vi sa da, en tres vo lú me nes, del
cur so Mi sión mun dial, del doc tor Jo na tan P. Le wis,73 ejem pli fi -
ca la pro duc ción crea ti va que pue de ser reim pre sa en edi cio nes
eco nó mi cas en otras par tes del mun do. COMIBAM ha co mi sio -
na do a dos pro mi nen tes au to res la ti noa me ri ca nos para pro du cir 
tra ba jos ori gi na les en es pa ñol: el doc tor Pa blo A. Dei ros en
His to ria de las mi sio nes en y des de La ti no amé ri ca, y el doc tor
Emi lio A. Nú ñez en Ha cia una mi sio no lo gía evan gé li ca La ti -
noa me ri ca na. Tam bién pue den adap tar se y tra du cir se otros
ma te ria les im pre sos. Ofrez ca mos tra duc cio nes sim pli fi ca das y
pau tas de re pro duc ción, cui dan do siem pre de ob te ner pre via -
men te el per mi so y ofre cer ho no ra rios cuan do se deba. ¿Y por
qué no de sa rro llar un pro gra ma para con tra tar au to res es pe cia -
li za dos para otros tex tos ne ce sa rios para las mi sio nes?

3. De sa rro lle mos un ge ne ro so in ter cam bio en tre edu ca do res 
de mi sio ne ros. Obvia men te, ha brá li mi ta cio nes de idio ma y fi -
nan zas, pero pue de ha cer se mu cho tra ba jo crea ti vo. Por ejem -
plo, el in ter cam bio de un afri ca no con un asiá ti co, y vi ce ver sa;
de un nor tea me ri ca no con un la ti noa me ri ca no; de un ca ri be ño
con un eu ro peo; de uno del Me dio Orien te con uno del Pa cí fi co 
Sur. La va lio sa ex pe rien cia de cada pro fe sor hará ma ra vi llas
para for ta le cer las es cue las vi si ta das y po drá, in clu so, re no var
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com ple ta men te al vi si tan te y a la es cue la de ori gen. La Co mi -
sión de Mi sio nes de la AEM ha de sa rro lla do una Fra ter ni dad
Inter na cio nal de Ca pa ci ta ción Mi sio ne ra, un gru po de do ta dos
y ex pe ri men ta dos for ma do res de mi sio ne ros, quie nes nos pres -
tan ser vi cios en cen tros y es cue las de ca pa ci ta ción del Ter cer
Mun do.

4. Com par ta mos nues tros re cur sos fi nan cie ros. ¿Por qué no
te ner cen tros de ca pa ci ta ción en Amé ri ca del nor te y Eu ro pa (el 
Nor te) que «adop ten» un cen tro her ma no en el Ter cer Mun do
(el Sur)? Po drían de sa rro llar se pro gra mas de in ter cam bio: es tu -
dian tes y do cen tes del Nor te pue den lle var a cabo pro yec tos
anua les para in ver tir en su es cue la her ma na. Esto po dría in cluir 
bi blio te ca, au dio vi sua les, aún be cas. Y, ¿por qué no una es cue -
la ma yor en Amé ri ca del nor te dar una beca de co le gia tu ra
com ple ta a un ins truc tor mi sio ne ro del Ter cer Mun do?

Ge ne ral men te, pa re ce sa bio evi tar la de pen den cia fi nan cie ra
pro gre si va don de los fon dos del Nor te pa gan los sa la rios de
cen tros en el Sur. Pero las in ver sio nes po drían ser bie nes en ca -
pi ta les: pro pie dad, sa las de cla se, dor mi to rios, re cur sos para bi -
blio te ca, vehícu los. Estos lle gan a ser ex ce len tes pro yec tos de
aso cia ción.

5. Enfo que mos la ca pa ci ta ción de los ins truc to res. Un pro -
yec to im por tan te de la Co mi sión de Mi sio nes de la AEM es pro -
veer una beca par cial que per mi ta a los edu ca do res mi sio ne ros
ob te ner equi pa mien to adi cio nal para ellos mis mos. Ya he mos
ca pa ci ta do a ins truc to res, hom bres y mu je res, de Ni ca ra gua,
Co lom bia, Perú, Cos ta Rica, Co rea del Sur, Ni ge ria, Ke nia,
Por tu gal e India. Y no to dos ellos han bus ca do cur sar sus es tu -
dios en los Esta dos Uni dos. Al pre sen te, que re mos ani mar al
es tu dio de pos gra do en las ins ti tu cio nes de Amé ri ca la ti na,
Afri ca y Asia que ofrez can los cur sos y las gra dua cio nes de sea -
das. Algu nas de es tas es cue las ya exis ten (por ejem plo, la
Escue la Su pe rior Evan gé li ca de Teo lo gía, en Nai ro bi; el Se mi -
na rio Teo ló gi co de Asia, en Ma ni la, el Insti tu to para Estu dios
Cris tia nos Avan za dos de Asia del Sur, en Ban ga lo re, India),
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pero ne ce si ta mos mu chos más con una só li da re pu ta ción en
edu ca ción for mal, no for mal e in for mal.

Otro mi nis te rio de la Co mi sión de Mi sio nes de la AEM es
pro veer se mi na rios de ca pa ci ta ción pro gre si va en el lu gar, dic -
ta dos por equi pos in ter na cio na les de hom bres y mu je res. Lo
he mos he cho ya en al gu nas par tes del mun do. En el Con gre so
Mi sio ne ro Asiá ti co, ce le bra do en 1990 en Seúl, Co rea del Sur,
la Co mi sión de Mi sio nes de la AEM ofre ció un se mi na rio de
seis se sio nes para edu ca do res asiá ti cos. La ex pe rien cia fue ex -
ce len te y abrió las puer tas para mu chos even tos si mi la res más.
El pro gra ma si gue cre cien do con un pro mi so rio fu tu ro. Nues tra 
meta es ser vir pri me ro en una base lo cal, lue go en la na cio nal y
fi nal men te en la re gio nal. Siem pre tra ba ja mos en coo pe ra ción
con el li de raz go de aso cia cio nes mi sio ne ras na cio na les y re gio -
na les.

La visión del proyecto de capacitación
misionera internacional

La Co mi sión de Mi sio nes de la AEM lan zó como nue va pro -
pues ta, en 1989, el pro yec to de Ca pa ci ta ción Mi sio ne ra Inter -
na cio nal. ¿Cuá les son sus me tas?

1. Infor ma ción: so bre di fe ren tes cla ses de cu rrícu lo en uso,
es pe cial men te for mas in no va do ras; ma te ria les de ca pa ci ta ción
ya dis po ni bles; pro fe so res para in ter cam bio en tre es cue las.

2. Alian za: en tre cen tros e in di vi duos de la Fra ter ni dad
Inter na cio nal de Ca pa ci ta ción Mi sio ne ra. El pro yec to es una
red glo bal de cen tros e in di vi duos de di ca dos a ca pa ci tar a otros
para la mi sión trans cul tu ral. Su coor di na dor es el doc tor Ray -
mond Wind sor, de Nue va Ze lan dia.

El pro yec to de Ca pa ci ta ción Mi sio ne ra Inter na cio nal tie ne
miem bros pro pios (cen tros que es tán ac tual men te ca pa ci tan do
a can di da tos a mi sio ne ro e in di vi duos que en se ñan en cen tros
que de otra ma ne ra es tán com pro me ti dos a un in te rés prio ri ta -
rio en la pre pa ra ción de mi sio ne ros); y aso cia dos (es cue las bí -
bli cas y se mi na rios teo ló gi cos que pro vean una es pe cia li za ción 
en mi sio nes).
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3. Coo pe ra ción: sir vien do como ca ta li za dor para fo men tar
el es ta ble ci mien to de nue vos cen tros de ca pa ci ta ción na cio na -
les o re gio na les, fa ci li tan do el com par ti mien to de ideas para
me jo rar los pro gra mas y es ti mu lar la au toe va lua ción.

4. Re fle xión: en te mas de ca pa ci ta ción, par ti cu lar men te cu -
rrícu lo; edu ca ción for mal, no for mal e in for mal; con tex tua li za -
ción y acre di ta ción apro pia da.

5. Pu bli ca cio nes: de ma te ria les de ca pa ci ta ción, fa ci li tan do
la tra duc ción y adap ta ción de tex tos.

Tal es la gran vi sión pues ta ante la Co mi sión de Mi sio nes de
la AEM.

Conclusión

El pre sen te li bro, ha in ten ta do dar una pers pec ti va glo bal so -
bre el alto co me ti do de equi par a sier vos, lí de res trans cul tu ra -
les, para el vas to de sa fío de la evan ge li za ción del mun do.
Nues tra meta al pre pa rar a los fu tu ros mi sio ne ros es for mar en
ellos el ca rác ter de Cris to, y lue go de sa rro llar las ha bi li da des
mi nis te ria les que ne ce si ta rán para su ta rea. Nos que da mos en -
mu de ci dos cuan do con si de ra mos el vas to nú me ro de pue blos
del mun do sin co no ci mien to de Je su cris to, o con ape nas una
igle sia tam ba lean te. Sólo pue den ser plan ta das igle sias vi bran -
tes, en la ma yo ría de los ca sos, por mi sio ne ros trans cul tu ra les a
lar go pla zo. Nues tra meta en la ca pa ci ta ción es equi par a es tos
sier vos de Dios para que su ser vi cio sea efec ti vo. Es un ob je ti -
vo ele va do, pero al can za ble. Re que ri rá coo pe ra ción en tre los
prin ci pa les ac to res en el mo vi mien to mi sio ne ro: los can di da -
tos, las igle sias y sus lí de res, pro mo to res y or ga ni za do res de
mi sio nes, en ti da des en via do ras (sean agen cias o igle sias); pro -
gra mas de ca pa ci ta ción, me ca nis mos de sos te ni mien to fi nan -
cie ro, y li de raz go de es tra te gia, pas to reo y su per vi sión en el
cam po. El Se ñor nos guíe, ¡y que po da mos tra ba jar jun tos
como au tén ti cos so cios en la mi sión!
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