Fundamentos Bíblicos de la Misión Global de la Iglesia
© Grant McClung1
Desde el principio del movimiento Pentecostal, nuestra misión han sido siempre las
misiones. Nuestra historia no puede ser contada y entendida, fuera de nuestra “propia
identidad como un movimiento misionero, levantado por Dios para evangelizar el mundo
en los últimos días.” 2 Como “personas del Libro” creemos en la misión global de Dios
porque creemos en su Palabra. La Biblia es nuestra fuente, libro de texto, nuestro método
y mensaje para la evangelización del mundo. Por lo tanto, nosotros afirmamos
fuertemente con la enérgica afirmación de John Stott:
Sin la Biblia la evangelización del mundo no solamente imposible, sino
inconcebible. Es la Biblia la que nos coloca la responsabilidad de la
evangelización del mundo, y nos da un evangelio para proclamar, nos dice como
clamarlo para nosotros y nos promete que es el poder de Dios para salvación de
cada creyente. Además es un hecho observable de la historia, tanto del pasado
como contemporáneo, que el grado de entrega de la iglesia a la evangelización del
mundo, es conmensurada por el grado de su convicción acerca de la autoridad de
la Biblia. Siempre que los cristianos pierden su confianza en la Biblia, ellos
también pierden su pasión para la evangelización, de la misma forma, siempre
que ellos están convencidos acerca de la Biblia, así también están determinados
al evangelismo. (palabras itálicas son mías). 3
Una de las observaciones acerca del “Mundo Mayoritario4 es que los Pentecostales,
especialmente de América Latina, tienen confianza en la Biblia y su pasión por el
evangelismo. El prominente antropólogo/lingüista en misiones, Eugene Nida, le da el
sobrenombre a los pentecostales de America Latina, “La Iglesia de las Biblias Sucias” El
observaba que la Biblia es frecuentemente usada en los cultos de adoración, siendo leída
como una guía por los pobres con sus dedos sucios.5
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El científico sociólogo David Martin escribió acerca de sus experiencias en la ciudad de
Guatemala donde, “no puede dejar de notar el número de buses públicos decorados con
textos evangélicos.”6
Esta observación es cierta también a través de todo el mundo Pentecostal/carismático
cristiano del Sur del mundo. Por otro lado, los educadores y pastores pentecostales, aún
en el Mundo Mayoritario, son desafiados con la proliferación de enseñanzas sub.-bíblicas
con “teologías populares” en las iglesias locales e iglesias nacionales, a la par de las
deficiencias básicas del conocimiento de la Biblia, entre los nuevos estudiantes que
llegan a los programas de entrenamiento ministerial. Desde hace veinte años que los
líderes pentecostales estaban criticando abiertamente su propio movimiento, de tener
demasiado énfasis en las experiencias subjetivas, en contraste con la verdad objetiva de
Dios revelada en las Escrituras.7
En consultas y reuniones de líderes, sería de vital importancia: (1) evaluar cuan familiar
es nuestra gente con las escrituras, (2) examinar los fundamentes en los cuales
conducimos nuestra misión y misiología, y (3) preguntar, “¿Están aún los cristianos
conectados con la Biblia? Esta es la pregunta inquisitiva de Mar Kelner en un estudio
reciente en los Estados Unidos que concluye que muchos adolescentes americanos no
tienen ni el más básico conocimiento de la Biblia. La conclusión completa es que “Hay
una tendencia notable de alejarse del conocimiento de la Biblia y de relación con la
Biblia.8
Samuel escobar señala que “los evangélicos deben reconocer: que ellos mismos tienen
una gran distancia que recorrer en términos de un entendimiento profundo de las bases
bíblicas de las misiones, para establecer la validad, no solo en dichos aislados, pero en el
empuje general de la enseñanza bíblica (palabras itálicas son mías).” 9 En nuestra pasión
de ganar al mundo, como pentecostales ponemos énfasis especial en temas de
“empoderamiento” en las Escrituras y basamos nuestros esfuerzos misioneros en textos
aislados, especialmente los pasajes de la Gran Comisión. Byron Klus nos recuerda a los
compañeros pentecostales “…un verdadero entendimiento bíblico de la misión debe ser
construido en la totalidad de las Escrituras. Desde la creación hasta la consumación la
Biblia tiene el tema de la reconciliación como central al carácter de Dios”(palabras
itálicas mías).10
Este papel procura revisar algunos de los temas más grandes en el Antiguo y Nuevo
Testamento con un breve “travesía misional a través de las Escrituras” .” 11
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Seguidamente habrá una proyección de algunos de los retos misionales más grandes para
el futuro de la evangelización mundial.
Antiguo Testamento – El Dios Global/Universal
Cuando vamos al Antiguo testamento podemos ver ejemplos del pueblo de Israel
proclamando el Dios verdadero en medio de ambientes diversos y pluralistas. Los
siguientes ejemplos son solamente una ejemplo de algunos de los principales énfasis en
cada una de las divisiones modernas del Antiguo Testamento, la Ley, Historia,
Poesía/Sabiduría, y los Profetas.12
La Ley
El Dios “global/universal” es Creador de los cielos y la tierra y desea que la tierra esté
llena con Su pueblo y con Su conocimiento y dominio (Génesis 1.1, 28; 9.1; 11.1-9). Un
Salvador para el mundo entero es prometido (Génesis 3.15) e Israel, un pueblo misionero,
son establecidos por medio de Abraham (Génesis 12.1-3). El poder demostrado en
Egipto, la liberación en el Mar Rojo, y el pacto en el Monte Sinaí, están llenos de
referencias a “toda la tierra” y “las naciones.” La “multitud mezclada” y extranjeros son
incluidos en la primera comida de la Pascua Judía. Israel fue establecido como un reino
de sacerdotes para servir a las naciones (Éxodo 9. 13-16; 12.38, 48; 19.4-6). La Ley es
rica en referencias a los “forasteros, extranjeros, viajeros, visitantes y gentiles.” Israel,
una comunidad de fe pluralista, les es dada instrucciones exactas sobre la inclusión y
tratamiento digno a los extranjeros. Forasteros participaron en el Día de Expiación y
ofrecían sacrificios (Levíticos 16.29; 17.8; 19.33).
Al final de los cuarenta años de deambular en el desierto, la rebelión amenaza la entrada
del pueblo de Dios a la Tierra Prometida. Moisés intercede y Dios declara, que a pesar
de la incredulidad de Israel, toda la tierra será llena con la gloria de Dios (Números
14.15-21). En los prados de Moab, exactamente opuesto a Palestina, Moisés termina su
carrera de liderazgo con varias recordaciones que incluían el hecho demostrado de que
Jehová Dios, “… que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al
extranjero y le da pan y vestido. Así que ustedes deben amar a los extranjeros, porque
ustedes fueron extranjeros en Egipto.” (Deuteronomio 10.18-19).
Historia
El propósito misional de Dios es revelado en la biografías y eventos de los libros
históricos desde Josué hasta Ester. El pueblo de Dios, Israel, es establecido en la tierra
con una misión de Dios a través de la presencia y proclamación. Los gentiles, como la
Reina de Saba, quien “escucho y llegó: (1 Reyes 10.6), y Naaman de Siria, sanado a
través del testimonio de una sirvienta judía cautiva (II Reyes 5), quienes llegaron a ser
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prosélitos y temerosos de Dios. Raab de Jericó (una refugiada) y Ruth de Moab (una
emigrante) son traídos a la fe e incluidos como pueblo de Dios. La reina Ester da
testimonio transcultural del único y verdadero Dios en Persia y salva el pueblo Judío de
la destrucción total. Salomón construye a templo glorioso con fama internacional. En la
dedicación el hace una oración global e inclusiva (palabra itálicas son mías):
“Si los extranjeros, los que no pertenecen a tu pueblo Israel, saben de tu nombre
y vienen a conocerte (pues muchos sabrán de tu grandeza y de tu gran poder), y
llegan a invocar tu nombre en este templo, escúchalos desde los cielos, desde el
lugar donde habitas, y trátalos según el motivo por el que te invocan, para que
todos los pueblos de la tierra te conozcan y te honren, como lo hace tu pueblo
Israel, y reconozcan que tú escuchas las oraciones que se hacen en este templo
que construí para ti. (I Reyes 8.41-43).
Salomón y la ciudad de Jerusalén tuvieron una prueba inicial de esta oración. Crónicas
2.17 revela que mientras él oraba, habían alrededor de 153,600 extranjeros viviendo en
Jerusalén. Ellos eran los maestros albañiles y constructores, contratados de las naciones
vecinas para la construcción de la casa magnifica de adoración, que Salomón esperaba
atrajera adoradores internacionales de lugares lejanos. Jerusalén era una ciudad
pluralista, multicultural y multiétnica, por cientos de años antes del nacimiento de
Cristo.13
Libros Poéticos y Sabiduría.
En los cánticos, historias, y adoración de la comunidad misionante de Israel, vemos el
corazón de Dios palpitando por todas las razas, pueblos y naciones. Esto es
especialmente verdadero en Salmos, el cual George W. Peters llama, “uno de los más
grandes libros misioneros del mundo.” El dice, usted encontrará allí “mas de 175
referencias con temas universales relacionados a las naciones del mundo.”14 Salmos 2,
22, 33, 47, 50, 66, 67, 72, 96, 98, 117, y 145 pueden ser estudiados con ricas aplicaciones
de la misión del pueblo de Dios en un mundo pluralista.
El Salmo 67, es de interés especial para los pentecostales porque los investigadores
reportan de que era cantado anualmente en la Fiesta del Pentecostés. El Pentecostés
ocurrió cincuenta días después de la ofrenda de los primeros frutos, que llegaba al inicio
de la cosecha en el verano. El salmista específicamente se refiere a la confluencia para la
ciega (Salmo 67.6) y ve esto como un símbolo de la confluencia para la cosecha espiritual
que vendrá de todos los confines de la tierra. El poder para esta promesa fue provista en
Hechos 2 en el Día del Pentecostés. Uno puede casi visualizar el día cuando peregrinos
de todas las naciones se reunían en Jerusalén. Quien sabe, quizás los 120 reunidos en
Aposento Alto estaban en medio de “el himno de adoración No. 67) (Salmo 67), con una
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imagen internacional, cuando “repentinamente” hubo un estruendo desde los cielos – y el
resto es historia Pentecostal misionera (hechos 2.1en adelante).15
Los Profetas
Tres grandes verdades están incluidos en el mensaje de los profetas: (1) Israel tenía una
misión de Dios que pertenecía a Dios. Dios es la fuente y originador de la misión, por lo
que creó a Israel para si mismo “para que ellos declaren mi alabanza” (Isaías 43.21). (2)
La misión de Israel era centrada en Dios. Israel existía como testimonio de el
monoteísmo ético (adoración del único Dios verdadero) en medio de un mar de
politeísmo, decadencia moral, e idolatría (Isaías 44.6); (3) La misión de Israel era una
misión para las naciones. La meta de la misión de Dios, y acerca de Dios no era Israel
mismo, sino de todos los pueblos de la tierra (Isaías 45.21; 49.6; 52.10; 56.7). El libro de
Jonás es caso de estudio del cuidado y preocupación de Dios para las naciones extranjeras
más detestadas y temidas.16
Mientras que el pueblo de Dios experimentaba el período de deportación y exilio en
Babilonia, el rol misionero de Israel comenzó a cambiar de campo de atracción, a una de
fuerza enviadora hacia fuera. A través de la era del “período inter-testamental” (entre el
Antiguo y Nuevo Testamentos) el conocimiento de Dios fue llevado por los judíos de la
“Diáspora” a los pueblos cercanos y a tierras lejanas. Seis características importantes de
la vida religiosa de los judíos dispersos por todas la naciones durante este tiempo son: (1)
la institución de la sinagoga (donde los prosélitos y temerosos de Dios podían llegar y
aprender acerca del único y verdadero Dios: (2) la observancia del Sabbath; (3) la
traducción de las Escrituras al griego (llamada la Septuaginta); (4) la enseñanza del
concepto de monoteísmo (un Dios); (5) la práctica de la moralidad bíblica tanto
individual como comunitaria (la inmoralidad e idolatría eran dos grandes pecados del
mundo pagano); y (6) la promesa profética de la venida del Salvador.17
Nuevo Testamento – El “Reino Kairos”
En la preparación del mundo para la venida del Hijo, el Dios trino tenía orquestado con
mucho cuidado el momento “kairos.” “Kairos” es una palabra del Nuevo Testamento
griego, que tiene un significado especifico, estratégico y de un momento oportuno en el
tiempo (esto esta opuesto a “kronos” de donde tenemos la palabra moderna ‘cronología”
que significa el pase del tiempo minutos a horas, a días, semanas y años. etc.). Este es el
significado de Gálatas 4.4a, “Pero cuando vino la plenitud del tiempo (“kairos”), “Dios
envió a su Hijo…”
Al igual que el efecto de globalización en el paso al siglo 21, muchas conexiones y redes
estaban en su lugar para la proliferación del evangelio en el mundo del primer siglo.
Ellos tenían la “Pax Romana” (“paz de Roma”), un gobierno mundial controlado por
15
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Roma, asegurando el comercio y los viajes transnacionales. Había caminos romanos a
través del imperio y líneas internacionales de navegación en los mares. Había una lengua
universal – “koine” que servia para el intercambio comercial y que era usada por todos.
Las Escrituras del Antiguo Testamento habían sido traducidas en este medio global. El
conocimiento preparatorio del único Dios verdadero Jehová, se había difundido por todas
las sinagogas judías y comunidades alrededor del mundo Greco-Romano. Este fue el
momento de globalización de Dios del primer siglo.18
Un tema constante corre por todos los libros del Nuevo Testamento y los une a todos – El
amor de Dios para el hombre revelado en la persona de Jesucristo. Los cuatro Evangelios
dicen la historia de la vida, enseñanza, hechos, muerte y resurrección de Jesús. Estos son
seguidos por los Hechos de los Apóstoles los cuales trazan la forma en el evangelio se
difundió por treinta años, desde Jerusalén hasta Roma. Las cartas de Paulo siguieron,
escritas a las diferentes iglesias y personas para tratar problemas y necesidades
específicas. Los ocho libros que siguen, conocidos como las Epístolas Generales, son
variadas; algunas de ellas tratan de temas generales para los creyentes por todas partes,
mientras que otras son escritas para individuos, iglesias o personas. El libro de
Apocalipsis, el último en el Nuevo Testamento, enseña por medio de visiones y símbolos
el Señorío de Cristo y la victoria final del Reino de Dios. Su tema central, el cual puede
ser tomado como el tema de todo el Nuevo testamento, es claramente proclamado: “ El
poder y el gobierno sobre todo el mundo pertenece a nuestro Señor y su Mesías, y el
gobernará para siempre” (Apocalipsis 11.15)19

Los Evangelios
En los evangelios, Jesús llega “…predicando el evangelio del reino de Dios” (Marcos
1.14). El fue claro e intencional en su propósito y misión (Marcos 10.45; Lucas 4.18;
9:10; Juan 10.10; 20.21). Sus enseñanzas revelan que es Dios que busca, encuentra y
envía (ej. Lucas 15). Su encuentros interpersonales demuestran el amor de Dios
alcanzando a una humanidad perdida. Muchos de las 28 conversaciones que
encontramos de Jesús, fueron con personas no-judías, tales como el centurión romano
(Mateo 8.5-13) y la mujer Siro-fenicia (Marcos 7.25-30)20
La forma en que Jesús se conectó y el modelo de su estilo de vida misional multicultural,
es el modelo que tenemos que seguir. Por ejemplo, en los cuatro capítulos de Lucas 3-6,
vemos al menos ocho ejemplos de cómo Él fue: (1) con el favor de Dios (Lucas 3.22); (2)
lleno de, y guiado por el Espíritu Santo (Lucas 4.1); (3) guiado por la Palabra de Dios
18
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(Lucas 4.4); (4) con el poder y la unción del Espíritu Santo (Lucas 4.14; 18-19); (5) con
un enfoque intercultural (Lucas 4.25-27); (6) con autoridad para enseñar, para liberar y
sanar (Lucas 4.32;36-36;38-39); (7) con una visión por aquellos que aún no habían
escuchado las buenas nuevas(Lucas 4.43); (8) con alianza de un equipo
interdependiente/cooperativo – para escoger los doce discípulos (Lucas 5-6).21
Al final de los cuatro evangelios (y de nuevo en Hechos 1.8) Jesús da a su seguidores la
orden de la “Gran Comisión,” para ir a los confines de la tierra. (Mateo 28.19-20;
Marcos 16.15; Lucas 24.46-48; Juan 20.21). El dice que la expansión de su Reino será
cumplida bajo la poderosa unción del Espíritu Santo y promete estar presente hasta el
final de los tiempos.
Tómese nota de Su uso intencional de la palabra “todo” que es todo-inclusivo y que
aparece cuatro veces en tres versículos de Mateo 28.18-20 (palabras itálicas mías):
Jesús se acercó y les dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la
tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas
las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin
del mundo.»22
La palabra griega usada para referirse a las “naciones” (28.19) es “ethne” de donde
tenemos el término “étnico.” El significado de trasfondo de esta palabra no está limitado
a un área geográfica o geopolítica llamada “país” o “nación.” “Ethne” significa un grupo
de gente que tiene la misma cultura, lengua, etnia, religión y raza. Recuerden, Jesús dio
este mandato antes de los días del colonialismo europeo, y antes de la formación en el
siglo 20 de la Liga de las Naciones (1914) y las Naciones Unidas (1949). El mandato va
más allá de las distinciones artificiales de “misiones nacionales” y “misiones
foráneas/mundiales,” y es extremadamente relevante para la nueva realidad demográfica
internacional en el mundo globalizado de hoy.
Historia (Libro de los Hechos)
Es aparente que cuando Lucas comienza su introducción del Libro de Lucas (palabras
itálicas mías), “ En el primer relato, escribí oh Teófilo acerca de todas las cosas que Jesús
comenzó a hacer y a enseñar…” (Hechos 1.1). Los Hechos de los Apóstoles es el registro
de lo que Jesús continua haciendo a través de la iglesia primitiva.
Pedro anunció este hecho dinámico en su primera declaración pública, seguida de su
empoderamiento personal con el Espíritu Santo. Con un nuevo denuedo (palabras itálicas
mías, “Hermanos, os puedo decir confiadamente…” Hechos 2.29), él lleva el testimonio
de Jesucristo exactamente en medio del derramamiento del Espíritu Santo (palabras
itálicas mías, “El [Jesús] ha derramado”):
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“¡A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos¡ Así que,
exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del
Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.” (Hechos 2.32-33).”
Los discípulos llenos de poder multiplicaron la iglesia por toda Jerusalén, Judea, Samaria,
y a hasta lo último de la tierra. El “Espíritu Santo” es central (listado 72 veces en 28
capítulos). Hay una “estrategia espontánea” del Espíritu Santo en guiar a la iglesia para
alcanzar a nuevos pueblos, razas, culturas: Felipe a Samaria y el etiope (Hechos 8); Pedro
a Cornelio (Hechos 10); Saulo y Bernabé a los gentiles (Hechos 13); Paulo y su equipo a
Macedonia/Europa (Hechos 16). Tres cuartos del libro (75%) es acerca del evangelismo
intercultural-cultural(Hechos 10-28).
Epístolas (Cartas)
Las epístolas eran cartas misioneras escritas para congregaciones urbanas y grupos
locales de iglesias, considerando asuntos/procedimientos/prácticas que se levantaron por
la introducción del evangelio entre nuevos pueblos, culturas y territorios. El apóstol Pablo
escribe a las iglesias de Roma buscando ayuda misionera para su misión a España y los
gentiles. Presentándose el mismo como un pionero y sacerdote, el urge que el evangelio
debe ir a pueblos y lugares que aún no han escuchado (Romanos 10.12-15; 15.16-24). 23
En Filipenses, Pablo agradece a amigos/patrocinadores por sus oraciones y ayuda
financiera en su misión (1.3-6). En su carta a Filemón tiene lecciones para “la diáspora
misionera” (immigrants, refugiados, etc.). Su colegas Pedro y Juan recuerdan a sus
lectores que, “…el Padre ha enviado a su Hijo para ser el Salvador del Mundo” (1 Juan
4.14) y desea, “…que todos lleguen al arrepentimiento” (2 Pedro 2.6)
Profecía (Apocalipsis)
Aunque el libro de Apocalipsis fue escrito para Iglesias misioneras, plantadas en ciudades
de Asia menor, sin embargo introduce perspectivas eternas para el pueblo de Dios en
todas partes. Es “La revelación de Jesucristo…(1.1) y Cristo es central a través de todo el
mundo. No es tribal, localizado, parroquial, nacional, o regional, sino internacional en
enfoque y perspectivas (“Jesucristo, soberano de los reyes de la tierra” 1.5; “para todos
los pueblos de la tierra” (1.7). Hay un sentido de urgencia (“el tiempo esta cerca: 1.3) y
sin limite de tiempo con la eternidad en la vista (“…de aquel que es, que era, y que será y
que vendrá…”1.4) La intención del propósito de Dios es que todas las naciones, pueblos
y grupos étnicos adoren y le sirvan a El (“…de toda tribu y lengua y pueblo y nación.”
5.9) La historia de la salvación de Dios con la expectativa y anhelo por la venida de
Jesucristo – “Ven, Señor Jesús” – y la promesa de la gracia del Señor Jesús para el pueblo
de Dios (22.20-21).
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McClung, Globalbeliever.com, pp. 141-148; Creyenteglobal.com, pp. 129-136.

9
Misión Bíblica: Todo el Evangelio, Toda la Iglesia, Todo el Mundo
El Pacto de Lausana incluye la aserción que, “…evangelización requiere de que toda la
iglesia lleve todo el evangelio a todo el mundo.”24 Siguiendo la idea de Christopher J. H.
Wright, yo cambiaría a “Todo el Evangelio, Toda la Iglesia, Todo el Mundo”25 y usarla
como un bosquejo de tres puntos para brevemente proyectar algunos de los asuntos
misiológicos en el futuro de la evangelización.
Los temas más grandes globales encuentran sus raíces en la Escritura y resaltados en las
palabras “M” italizado en el parágrafo que sigue: (1) Missio Dei; (2) Misiología; (3)
Milagros; (4) Mensaje; (5) Misericordia; (6) Movilización; (7) Monetario (recursos); (8)
Mutualidad (cooperación ; (9) Mapas; (10) Migración; (11) Movilidad; (12)
Megaciudades; (13) Multicultural (sociedades); (14) Militancia: (15) Marginalización;
(16) Martirio.26
Cada una de las palabras es un símbolo o título descriptivo para asuntos misiológicos
mas profundos que requerirán un constante investigación de las Escrituras y reflección de
los “Fundamentos Bíblicos de la Misión Global de la Iglesia.” Son solo un ejemplo de
una lista muy grande de términos y frases que estoy desarrollado para discutir ‘misiones’
tradicionales en una nueva forma y que están siendo formados en una publicación que
pronto vendrá. 27
Todo el Evangelio
“Todo el Evangelio” es el “evangelio de Dios” (Romanos 1.1) y misión es “Missio Dei”
“la misión de Dios.”28 Mientras el evangelio avanza dentro de nuevos territorios y entre
nuevos pueblos, necesitamos una misiología que “…es una reflexión crítica en la praxis,
basada en la Palabra de Dios.”29 Debido al crecimiento de religiones no-cristianas con su
estilo de vida, y el alarmante mover hacia un “deslizamiento” teológico de parte de
algunos en la comunidad cristiana, habrá siempre un llamado de contraste y balance de la
exégesis bíblica y erudición teológica, conducida bajo la rubrica de la misiología bíblica30
Exégesis y evangelización no necesita, y no pueden excluirse mutuamente. “Misiología
en el Medio: La Travesía Pentecostal Hacia una Agenda de la Misión Bíblica para la
Evangelización Mundial”31 continuará emergiendo con articulaciones sistemáticas del
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“The Lausanne Covenant” y numerosos documentos están a disposición en www.lausanne.org.
“Whole Gospel, Whole Church, Whole World” www.lausanne.org/global-conversation.
26
Fritz Kling discute siete palabras “M” relacionadas a la misión” en The Meeting of the Waters: 7 Global
Currents That Will Propel the Future Church (Colorado Springs, Colorado: David C. Cook 2010, vea
también www.TheMeetingoftheWaters.com).
27
Note las discusiones y respuestas en la terminología de “misiones” tradicionales por Colin E. Andrews,
“The Death of Missions: An EMQ Symposium,” en Evangelical Missions Quarterly, April 2011, pp. 230241. Disponible también online en www.emqonline.com.
28
McClung, Globalbeliever.com, p. 32; Creyenteglobal.com, p. 31.
29
Samuel Escobar en Global Missiology For the 21st Century, p. 101.
30
Un énfasis renovado es necesario sobre la “teología bíblica de misiones,” descrita por Edward K.
Pousson como, “…una disciplina amplia que incluye varios grandes temas tales como las bases bíblicas de
las misiones en ambos testamentos, el reino de Dios, y el destino de los perdidos, la naturaleza misionera de
la iglesia, la responsabilidad social cristiana, el mandato de la Gran Comisión, las religiones no cristinas, y
mucho más. “ Spreading The Flame: Charismatic Churches and Missions Today (Grand Rapids, Michigan:
Zondervan Publishing House, 1992), p. 155.
31
Note mi oración por el mismo título en los documentos de la conferencia (en español e ingles) del “El
Centenario del Pentecostalismo Latinoamericano” en el Seminario Sudamericano (SEMISUD) en Quito,
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desarrollo de la misiología Pentecostal/Carismática.32 y proyecciones hacia un
“Paradigma Misional Pentecostal33 continuará siendo publicado. 34
El “evangelio integral” continuará siendo “evangelio completo” lleno de poder del
Espíritu acompañado de milagros, señales y maravillas, demostraciones poderosas,
“…actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían.”
(Marcos 16.20). Esto fue, sin ninguna disculpa, central para el kerigma de la iglesia
primitiva que entendió el evangelismo bíblico como un evangelismo supernatural
(Romanos 15.19; 1 Corintios 2.1-5).35

Pentecostalismo Misional también cree y practica el evangelio integral de mensaje
(palabra) y misericordia (hechos) con balance bíblico de la acción social y evangelismo36
como “El Nuevo Rostro de Envolvimiento Hacia la Acción Social.”37 El evangelio
integral argumenta por un “Pentecostalismo público” en la arena política, 38 avocando
paz, justicia, derechos humanos,39 tomando en cuenta la creación y el medio ambiente.40
Toda la Iglesia
Ecuador del 9-12 de junio de 2009. El documento (ingles) esta en www.MissionsResourceGroup.org bajo
“Resources.”
32
Para una revisión básica de la literatura Pentecostal misiológica, note los capítulos, bibliografías y notas
al pie de la página, de varios contribuidores en McClung, Azusa Street and Beyond, pp. 307 – 335 y
también artículos relacionados a misión, misiología, evangelismo, etc. en Stanley M. Burgess, Editor, y
Eduard M.Van Der Maas, Editor Asociado. The New International Dictionary of Pentecostal and
Charismatic Movements, Edición revisada y extendida (Zondervan Publishing House 2002). Búsquedas de
Internet por medio de “Google” y otros motores de búsqueda con palabras claves domo “Misiología
Pentecostal,” misiones pentecostales,” son muy útiles.
33
McClung, “Try to Get People Saved: Azusa ‘Street Missiology,’” Azusa Street and Beyond, pp.1-21;
“Try To Get People Saved: Revisiting the Paradigm of an Urgent Pentecostal Missiology” en Murray W.
Dempster, Byron D. Klaus, y Douglas Petersen, Editores. The Globalization of Pentecostalism: A Religion
Made To Travel (Regnum Books 1999), pp. 30-51; “Passing It On: Pentecostal Challenges and The Great
Commission,” en Raymond F. Culpepper, Executive Editor. The Great Commission Connection
(Cleveland, Tennessee: Pathway Press 2011), pp. 583-600.
34
Por ejemplo, Alan R. Johnson. Apostolic Function in 21st Century Missions (Pasadena, California:
William Carey Library 2009); y Wonsuk y Julie C. Ma. Mission in the Spirit: Towards a
Pentecostal/Charismatic Missiology (Oxford: Regnum Books 2010).
35
Grant McClung, “People of Persuasion: Evangelism and the Pentecostal/Charismatic Revival” en
Lausanne World Pulse, Agosto 2006 (www.lausanneworldpulse.com/08-2006). Vea también “Supernatural
Evangelism” McClung, Globalbeliever.com, p. 164 y “Evangelismo Supernatural” en Creyenteglobal.com,
p. 147.
36
Murray W. Dempster, “Evangelism, Social Concern, and the Kingdom of God,” en Murray W.Dempster,
Byron D.Klaus, y Douglas Petersen, Called & Empowered: Global Mission in Pentecostal Perspective
(Hendrickson Publishers, 1991), pp. 22 – 43; McClung, “Social Action or Evangelism?” en
Globalbeliever.com, pp.160-161; “¿Acción Social o Evangelismo? Creyenteglobal.com, pp.143-144.
37
Donald E. Miller y Tetsunao Yamamori, Global Pentecostalism: The New Face of Christian Social
Engagement (University of California Press 2007).
38
“Spirit and Power: A 10 – Country Survey of Pentecostals.” The Pew Forum on Religion and Public Life
(October 2006) en http://pewforum.org/surveys/pentecostal.
39
The Pentecostal Charismatic Peace Fellowship (www.pcpf.org).
40
The Evangelical Environmental Network y revista Creation Care (www.creationcare.org); Evangelicals
for Social Action (www.esa-online.org).
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La misión bíblica también llama a la movilización de toda la iglesia (Hechos 1.8; 8.4),
una “democratización cristiana” Pentecostal41 sin tener en cuenta edad, genero, o barreras
sociales. Comisiona la emancipación de todo el pueblo de Dios para un testimonio
misional en cada sector de la sociedad y requiere un apoyo monetario y recursos
humanos. Entiende la herencia Pentecostal como un “ecumenismo del Espíritu” con
creyentes compañeros de la Gran Comisión de todas las familias cristianas42 y es vivida
en la Iglesia global a través de la cooperación mutua, y la interdependencia y alianza.43
La misión de toda la iglesia envuelve una conversación global de la asamblea (Iglesia
local), la agencia (agencias de ayuda), lo académico (educadores de
misiones/misiólogos) y el agora (laicos en el mercado). 44
Todo el Mundo
El evangelio integral debe ser vivido por toda la iglesia en todo el mundo, la misión en
nuestro mundo no puede ser solamente definida por mapas (geografía) pero por las
oportunidades misiológicas significativas de la migración y la movilidad global en un
mundo sin fronteras.45 Es un mundo definido demográficamente por megaciudades y
sociedades multiculturales.
Los creyentes de la Gran Comisión se mueven dentro de un mundo hostil y violento y
son enfrentados con la militancia, marginalización, y el martirio.46 El pueblo de Dios
global puede estar enfrentando retos sin paralelo de la historia de la expansión mundial de
la Iglesia Cristiana. Hay una relevada resonancia en las palabras de desafío dadas a la
Novena Conferencia Mundial Pentecostal en 1970 (y mi primera como un joven
estudiante de colegio bíblico). Fue de Percy S. Brewster, en aquel entonces el presidente
del Comité Consultivo de la Asociación Mundial Pentecostal:
Nunca ha habido un tiempo en toda la historia en que la necesidad ha sido más
grande para que el pueblo Pentecostal se una en oración, comunión y búsqueda en
la Palabra de Dios (palabras itálicas mías) 47
Una anécdota histórica es relatad sobre un centurión romano y sus hombres quienes
estaban perdidos sin esperanza en la parte norte de lo que ahora es llamado “el UK” (El
Reino Unido). Sin ninguna duda el estaba mas allá del lugar familiar de la “Muralla de
Adriano” y otras construcciones romanas que servían como marcadores geográficos. Con
41

Allan Anderson, In Introduction to Pentecostalism: Global Charismatic Christianity (Cambridge:
Cambridge Press, 2004), p.217.
42
“Early Pentecostal Ecumenism,” en McClung, Azusa Street and Beyond, pp. 10 – 15.
43
Grant McClung, “A Coalition of Commitment: Cooperation Opportunities for Contemporary Pentecostal
Missions,” at www.MissionsResourceGroup.org (“Resources”) y también incluido en los ensayos de un
libro que está por ser publicado sobre cooperación misionera de la World Missions Commission of The
Pentecostal World Fellowship.
44
www.BusinessAsMission.com; “Google” búsqueda “marketplace missions,” “business as mission.”
45
Cf. “diasporas,” “diaspora missiology” en www.lausanne.org; www.globalmissiology.org
46
McClung, “How to Pray for Persecuted Believers,” Church of God Evangel April 2011, p. 16-17;
también en www.MissionsResourceGroup.org (“Resources”); cf. also www.persecutedchurch.org.
47
Conference Program: “The Spreading Flame of Pentecost,” The Ninth Pentecostal World Conference
(Dallas, Texas U.S.A., 3-8 Noviembre, 1970).
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despacho a Roma, el envió su petición al comandante oficial: “¡Mándenos nuevas
ordenes. Hemos marchado fuera del mapa¡48 Mientras obedecemos el mandato de Cristo
para la evangelización del mundo, tendremos que “marchar fuera del mapa” hacia nuevos
lugares y desafíos poco familiares.
Aunque, como en el Israel del Antiguo Testamento, nosotros “…no hemos pasado antes
por este camino,” también tenemos la promesa que, mientras nos consagramos, “mañana
Jehová hará maravillas entre vosotros” (Josue 3.4-5). Como nunca antes, necesitamos los
“Fundamentos Bíblicos para la Misión Global de la Iglesia,” mientras continuamos
nuestra travesía, bajo la autoridad de la Palabra y la unción del Espíritu Santo hacia la
futura misión global de Dios.

48

McClung, Globalbeliever.com, p. 73; Creyenteglobal.com, p. 75.

