Desafíos y Oportunidades
para un Misionero Latino
en Europa
¿Los Latinos Pueden Ser de Ayuda en la
Evangelización de Europa? ¿Cómo?

Desafíos

Desafíos
El Único Enfoque Sostenible
—Sabéis que los gobernantes de las naciones se
enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen
sobre ellas potestad. 26 Pero entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros
será vuestro servidor, 27 y el que quiera ser el primero
entre vosotros será vuestro siervo; 28 como el Hijo del
hombre, que no vino para ser servido, sino para
servir y para dar su vida en rescate por todos. (Mateo
20:25b-28)

Desafíos
Ejemplo de Pablo
1 Vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita
a vosotros no fue en vano, 2 pues habiendo antes
padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis,
Dios nos dio valor para anunciaros su evangelio en
medio de una fuerte oposición. 3 Nuestra exhortación
no procedió de error ni de impureza, ni fue por
engaño. 4 Al contrario, si hablamos es porque Dios nos
aprobó y nos confió el evangelio. No procuramos
agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba
nuestros corazones, 5 porque nunca usamos de
palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos
avaricia. Dios es testigo

Desafíos
6 Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros
ni de otros, aunque podíamos seros carga como
apóstoles de Cristo. 7 Antes bien, nos portamos con
ternura entre vosotros, como cuida una madre con
amor a sus propios hijos. 8 Tan grande es nuestro
afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros
no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras
propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy
queridos. 9 Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y
fatiga; cómo, trabajando de noche y de día, para no ser
gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el
evangelio de Dios. (I Tesalonicenses 2:1-9)

Desafíos
Consideraciones:
 Entre muchas dificultades, compartían el evangelio con
valor
 Su comportamiento: sin error, sin impureza, sin engaño
 Aprobado por Dios; confiados y encomendados con el
evangelio
 Rectos – no para agradar a los hombres, sino a Dios
 Honorables en todo: no con palabras aduladoras; ni
codiciados; ni buscar la gloria de otros.
 Siempre con amor – como una madre con sus hijos; un
afecto grande – entregar hasta sus propias vidas;
 Predicar el evangelio a ellos y vivir el evangelio entre ellos
 Palabras de Jesús – Servir, no para ser servido

Desafíos
Implicaciones

Agencias e Iglesias Enviadoras:

CREER y CONSENTIR
que:





Europa NO es como Sudamérica
Los europeos NO son como latinoamericanos
Evangelizar en Europa es un proceso lento
NO sobreponer a los misioneros metas y objetivos
no alcanzables en Europa

Desafíos
Entrevistas
1. Misionero Brasileño – 10 años en España
2. Pastor español – fundador de iglesias – 30+ años

3. Hijo de misioneros mexicanos – trabajando en España
4. Misionero español – mas de 12 años en ministerio de
preparación bíblica y teológica

5. Misionero mexicano – mas de 10 años en España

Comentarios
 Llegan como no existiera nada antes de llegar
ellos; sin conocer la región
 Problema: “tener que presentar resultados”
 Llevan gente de otras iglesias – rendir cuentas
con fotos – engaño
 España (Europa) no es como Latinoamérica
Los engaños son muy problemáticos; crea
una desconfianza hacia cualquier misionero
que llega

 El carácter surge (“todo lo que cree que
sabe”) aun si tiene que aprender el idioma
tras un tiempo prolongado

Comentarios (Cont.)
 Neo Pentecostal – Llegan con poco deseo de
evangelizar, sino conquistar otros miembros
de otras iglesias
 Desde muchas iglesias de (país), Europa no es
campo misionero, sino campo de turismo
 Que tengan buena preparación teológica, que
sean humildes, integrándose en la sociedad, y
que no crean sus propios imperios.
 “…siempre y cuando sean legales
(documentados)”
 Sin hacer algo intencional, no vamos a
alcanzar a los españoles, sino gente de afuera

Oportunidades
El Único Enfoque Sostenible
—Sabéis que los gobernantes de las naciones se
enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen
sobre ellas potestad. 26 Pero entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros
será vuestro servidor, 27 y el que quiera ser el primero
entre vosotros será vuestro siervo; 28 como el Hijo del
hombre, que no vino para ser servido, sino para
servir y para dar su vida en rescate por todos. (Mateo
20:25b-28)

Comentarios (de los entrevistados)
 Puertas totalmente abiertas para integrarse en
la cultura y sociedad para amar y servir a la
gente
 Normalmente con los jóvenes de 30 años para
abajo, hay mas acercamiento, mas abiertos
 En Europa hay MUCHO que hacer
 Muchas iglesias pequeñas necesitan ayuda con
jóvenes, formar lideres, preparación teológica
evangelismo, discipulado
 Bastante espacio para los misioneros sirviendo
en las iglesias; programas sociales (crisis), con
el sector mas pobre

Comentarios (Cont.)
 TODOS y de todos tipos. El mundo entero está
en Europa con todas las culturas
 Con una visión clara y un entendimiento claro,
tanto del que envía como el misionero mismo

 Similitud en el carácter, en la personalidad, en
la cultura
 Muy bien recibidos, bienvenidos y en muchas
ocasiones hasta queridos!!!
 Necesidad de venir preparados no solo
espiritualmente, emocionalmente,
culturalmente sino con oficios, creatividad, y
plataformas de trabajo (fontanería, medicina,
carpintería, turismo, clases de idiomas, y cosas
que permitan establecer puentes y
plataformas).

RESUMEN
Desafíos
 Que tengan claro, sin ninguna duda su llamado de Dios
 Que vengan para servir a la iglesia y amar a la gente
con motivos puros, para la gloria de Dios
 Que haya madurez del enviado, del que envía, del que
apoya, para que no haya presión de resultados rápidos,
sino un enfoque exclusivo en la obra de Dios

RESUMEN
Oportunidades
 Europa – la cuna de cristianismo ha volteado la cuna
 En el siglo XXI todo el mundo busca la mejor manera de
reponer la cuna
 Hay mucha necesidad:




Buscar la voluntad de Dios en tu vida (o en la vida del
enviado)
Encontrar una obra donde los dones pueden ser
utilizados para servir a la iglesia ya existente en Europa
VEN para ayudar en la extensión del reino de Dios

Anécdota de un Gran Éxito
 Familia colombiana establecidos en Barcelona
 Una integración total; hablan catalán, vive la cultura catalán
con comida, actividades, hasta son de Barça
 Han empezado con una iglesia pequeña
 Han sido muy honestos y transparentes con su misión
 Ahora hay como 200 personas en la iglesia; 12 de su bloque
se han convertido a Cristo

 Los catalanes no los ven como colombianos, sino españoles
 ¿En cuanto tiempo……?

