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ENCUENTROS DE VERANO DE LA JUVENTUD 2011
CAMPAMENTO MORTON DE LA IGLESIA CRISTIANA
(DISCÍPULOS DE CRIST O) EN PUERTO RICO

El Espíritu Santo les dijo: “Prepárenme a Bernabé y a Saulo. Yo
los he elegido para una misión especial”

El Espíritu Santo los
comisiona

Dei

Los objetivos de este Primer Encuentro
son:
 Analizar el pasaje bíblico considerando sus enseñanzas básicas acerca de la
misión cristiana.
 Comprender que la misión cristiana
auténtica es teocéntrica.

Por: Juan R. Mejías Ortiz
Introducción
En la actualidad existe una diversidad de organizaciones nacionales e internacionales y de ministerios locales cuyo énfasis es la misión. En las iglesias
se escuchan anuncios de actividades para recolectar
fondos con el propósito de auspiciar viajes misioneros.
Incluso, está de boga ver miembros de congregaciones
cristianas al pie de los semáforos de las carreteras solicitando la cooperación de los conductores para llevar a
cabo un viaje misionero. Sermones, libros y talleres
señalan la urgencia de ejercer la misión cristiana en
tiempos de proliferación de creencias religiosas e ideologías divergentes al cristianismo. Ante lo expuesto, es
necesario formular las siguientes interrogantes: ¿qué

es la misión?, ¿cuáles son los elementos que distingue
a la misión auténtica?, ¿cuáles son los fundamentos de
la misión del evangelio? En este Encuentro se reflexiona acerca de estas preguntas guías mediante el análisis
de la comisión de Pablo y Bernabé para la misión narrada en Hechos 13: 1-5.
La misión auténtica es teocéntrica
La comisión de Pablo y de Bernabé al campo
misionero tiene como escenario inicial la congregación
de los creyentes en Antioquía para adorar al Señor y
llevar a cabo la disciplina del ayuno y la oración. En
conformidad al estilo lucano, el relato presenta a los
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La misión auténtica es teocéntrica,
tiene su motor en la iniciativa de Dios
por mostrar su amor y misericordia al
ser humano.
miembros de la iglesia en Antioquia unánime en la marcaron la invasión norteamericana en suelo puertoadoración al Señor. Es en la experiencia de la unidad rriqueño.
en el Espíritu y en el esfuerzo por permanecer unániHistoriadores eclesiásticos y misioneros
mes en la adoración y proclamación del Resucitado reconoce lo frágil y peligrosos de la trasposición de
que desciende la manifestación del Espíritu Santo, este modelo en nuestras comunidades actuales. Un
dirigiendo a la iglesia en la selección y
proyecto misional anclado en la pseuda
comisión de los nuevos misioneros. En Dios nos ha reconcipresunción de la superioridad cultural del
términos generales, el relato nos dirige en liado gratuitamente
misionero resulta en un ejercicio incomla formulación de los siguientes planteapleto, hueco, insípido y fútil. En el siglo
mediante la obra de
mientos.
XXI, el proyecto misional con un enfoque
Jesucristo y ese Dios
Primero, la génesis del proyecto
eclesiocéntrico y occidentalista está sienno
hace
acepción
de
misionero radica en Dios. La misión es
do sustituido por un nuevo
entendipersona.
teológica y existencialmente teocéntrica.
miento acerca del alcance de la misión
En la historia moderna y contemporánea la
sostenido en los pilares de la solidaridad,
misión desarrollada por la iglesia cristiana se ha ca- respeto cultural y un deseo profundo de compartir con
racterizado mayoritariamente por ser un proyecto mi- las comunidades la verdad de evangelio de Jesucristo
sional eclesiocéntrico- occidentalista. Es decir, una atendiendo sus necesidades, aspiraciones y expectatimanera de hacer misión cuyas expectativas se centra vas.
en la promulgación y centralidad de los valores ecleComo cristianos e hijos de la Reforma
siales de las iglesias dominantes y en la idea de la Protestante, el reto que debemos enfrentar como
urgencia de occidentalizar las comunidades alcanza- iglesia anclada en un contexto secular y pluralista debe
das. Esta visión definida de la misión centra la acción, consistir en recuperar la dimensión teocéntrica de la
la consumación del esfuerzo y éxito misionero en misión cristiana. Para el reformador alemán Martín
manos de quienes la iglesia comisiona. A su vez, la Lutero lo que Dios ha hecho en Jesucristo a favor del
visión acerca de la participación de los miembros de la ser humano debe ser el inicio de todo el andamiaje
congregación impactada es limitada. Los nativos son teológico y todo el proyecto misional de la iglesia. Hay
concebidos como entes pasivos cuya tarea primordial un mensaje que las comunidades tienen que conocer:
es ser receptores de los bienes materiales y de las Dios nos ha reconciliado gratuitamente mediante la
acciones pedagógicas de los misioneros. Lamentable- obra de Jesucristo y ese Dios no hace acepción de
mente, bajo este modelo, las necesidades de los nativos persona1.
son redefinidas a la luz de las aspiraciones y mejores
intenciones de los misioneros. Este fue el modelo que
imperó en los tiempos de colonización, conquista y
evangelización de las Américas en manos de los
1
El tema de Dios rompiendo los paradigmas preconcebidos, recogidos en la
colonos europeos y en las primeras décadas que

expresión bíblica “Dios no hace acepción de personas” (Dt. 10:17, Hch. 10:34;
Rom. 2: 11 y Gál. 2:6) será tratado con mayor amplitud en el Segundo Encuentro.
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La Iglesia reconoce y valida con su participación activa la
misión de Dios.
Segundo, el relato de Hechos 13 es claro al portante, que el lector de este encuentro tenga claro
acentuar que es el Espíritu Santo quien comisiona y que es el Espíritu Santo quien convence al mundo de
capacita a Pablo y Bernabé. Como ya ha sido seña- pecado, quien manifiesta su solidaridad y acompañalado, la misión auténtica comienza en Dios mediante miento con las familias y comunidades y quien da la
la manifestación y presencia del Espíritu Santo en la capacidad a los misioneros para emular al Salvador.
vida de los creyentes. Es Jesús quién comisiona y Es decir, es el Espíritu Santo quien le devuelve la
envía a sus seguidores a hacer más discípulos en to- esperanza y sana los sueños rotos de las familias y
dos los países de la tierra (Mt 28:19). A su vez, es el comunidades impactadas por el evangelio. La misión
Espíritu de Jesús quien selecciona, confirma, envía y de Dios es puesta en marcha y realizada por medio
de la acción y presencia perenne del
dirige el proyecto misional y a sus
constituyentes.
Para el reformador alemán Espíritu Santo.
Los dos relatos empleados en
Tercero, la iglesia reconoce y
Martin Lutero lo que Dios
validad con su participación activa la
el argumento, la Gran Comisión
ha hecho en Jesucristo a
misión de Dios. Como se ha señalado
(Mateo 28:16-20) y la comisión de
favor
del
ser
humano
debe
en los párrafos que preceden, la tarea
Pablo y Bernabé (Hechos 13), plasser
el
inicio
de
todo
el
anmisional es teocéntrica o sea la misión
man la enseñanza vital acerca de que
damiaje
teológico
y
todo
el
es de Dios, no de la congregación ni
la iniciativa, el impulso y el sentido
de los lideres conciliares y mucho mede la misión se encuentra en el deseo proyecto misional de la
nos de mujeres y hombres que viven
benevolente de Dios de manifestar su
Iglesia.
en desarticulación con la Iglesia. El
amor y solidaridad al ser humano. Es
decir, la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios relato base se esfuerza en demostrar que la selección
es el motor que da vitalidad a todo el andamiaje mi- y comisión de los misioneros por el Espíritu Santo
sional. La misión es la continuidad de la manifesta- ocurre en la comunidad de fieles, en la Iglesia. Como
ción de Dios en la historia del ser humano, de las co- el Espíritu de Dios es uno, opera en la selección y
dirección de los misioneros y paralelamente opera en
munidades y de los pueblos sin distinción alguna.
La misión no es a histórica y muchos
me- la congregación de los santos para que validen,
nos un proyecto de subyugación cultural; más bien, comisionen y respalden la encomienda dada por la
es la intervención del Señor en la realidad cotidiana revelación del Espíritu. La misión es de Dios. La
de los pueblo mediante la manifestación del Espíritu Iglesia, como Cuerpo de Cristo lleva a cabo la miSanto que obra a través de la obediencia de sus se- sión con el deseo de compartir el amor, la solidaridad
guidores. Esto es, el Dios que operó en su santo hijo y justicia del Santo Padre.
Jesucristo reconciliando consigo al ser humano sigue
actuando en medio de las necesidades de las comunidades y los pueblos por su Espíritu Santo. Es el
Espíritu de Dios quien comisiona a los misioneros
en Antioquía, es Él quien los dirige en todo el trayecto y quien actúa a través y en medio de ellos. Es im-
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Cuanto más inminente es el retorno de Cristo más
apremiante es el trabajo misionero.
Cuarto, cuanto más inminente es el retorno
de Cristo más apremiante es el trabajo misionero.
Si nos dejamos llevar por los relatos acerca de la
vida de la Iglesia recogida en el libro de los Hechos
y por los primeros tratados paulinos, en especial la
primera carta a la iglesia de Tesalónica, el lector
comprenderá que las iglesias vivían en la expectativa del inminente retorno de Jesucristo. Los miembros de la comunidad validaban su creencia en el
retorno del Señor con la premura del trabajo misionero y la extensión del evangelio en Jerusalén, en
todo el territorio de Judea y de Samaria, y también
en los lugares más lejanos del mundo (Hch 1:8b). El
creyente vive consiente que la tarea de anunciar las
buenas nuevas del evangelio de Jesucristo es parte
indisoluble del sacerdocio universal del creyente (1
Ped. 2:4-10). Hacemos misión con una conciencia
escatológica. Damos testimonio de la Luz mediante
el amor, la solidaridad, el servicio y acompañamiento de los más indefensos porque la Luz ha de regresar pronto (Mt. 25:31-46).

proyecto caritativo a favor de las comunidades
desvalidas, no es la satisfacción de una aspiración
personal, ni la materialización de un proyecto pedagógico preestablecido en reuniones lejos de la participación de los nativos. La misión es el deseo de
Dios, obrando a través del Espíritu Santo, para que
la Iglesia se una con los niños, mujeres y hombres
que necesitan participar activamente de un proyecto
solidario que les respalde en su lucha por atender
sus necesidades físicas, emocionales y espirituales.
Es el deseo de Dios para que los seres humanos
compartan el santo amor, la gracia eterna y la justicia de la obra de Jesucristo a favor de la humanidad.

Conclusión
La misión que motiva a los cristianos a compartir las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo tiene su motor en la iniciativa de Dios por mostrar su amor y misericordia al ser humano. Por ende,
la misión no es del misionero que desarrolla de forma directa el ministerio, ni de la Iglesia que valida
y respalda su llamamiento, la misión es de Dios (en
latín missio Dei). Todos, Iglesia, misioneros y comunidad, somos convocados a participar de forma
asertiva y responsable en ella. La misión no es un
viaje turístico, ni un deseo de inculcar la cultura
eclesial occidental a otros pueblos, no es un proyecto de imposición dogmática, no es meramente un
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Recomendaciones Pedagógicas: Jóvenes I

Estrategia

ticipaciones.

Diálogo dirigido en grupos pequeños



Técnicas Instruccionales

Discuta, en forma general, los cuatro puntos
generales discutidos en el Encuentro.

Cierre: (10 minutos)

Preguntas abiertas
Aprendizaje cooperativo
Exposición de tema
Inicio: (5 – 10 minutos)


Comience la actividad exponiendo brevemente
los objetivos del Encuentro.



Explore, mediante el uso de la técnica de
preguntas abiertas, las ideas que tienen los
participantes acerca de la misión cristiana.

Desarrollo: (10 – 30 minutos)


Divida el grupo en subgrupos de no más de 15
miembros.



Seleccione en cada grupo un moderador y un
anotador que dirijan la actividad.



Solicite a cada grupo que simule la preparación de un viaje misionero. El documento debe
incluir el lugar en donde se llevará a cabo la
misión y algunas de las tareas que se realizaran. Permita que cada grupo seleccione la
forma en que prepare la simulación el plan de
trabajo misionero.



Permita que cada grupo informe brevemente el
proceso de selección del lugar y las actividades
a realizar durante la tarea misionera.



Al terminar todos los grupos pregunte si en el
proceso de preparación del plan de trabajo
alguien pensó en consultar a los nativos acerca
de sus necesidades y cómo se incluirá sus par-
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Presente las ideas expuestas en la sección Conclusión acerca de lo implica y no implica la
misión.



Resuma con los participantes los cuatro puntos
de la lección. Construya unas franjas con las
puntos expuesto y utilice la técnica de repetición en voz alta para acentuar en las ideas señalados.

Materiales





Papel
Marcadores
Franjas
Encuentro I

Recomendaciones Pedagógicas: Jóvenes II

Estrategia

Materiales

Diálogo dirigido en grupos pequeños





Técnicas Instruccionales
Preguntas abiertas
Aprendizaje cooperativo
Exposición de tema
Inicio: (5 minutos)


Comience la actividad exponiendo brevemente
los objetivos del Encuentro.

Desarrollo: (5 – 40 minutos)


Identifique los jóvenes que han tenido participados en viajes misioneros y solicite que
describa brevemente su experiencia.



Discuta con los participantes los cuatro puntos
expuestos en la lección. Fomente el dialogo no
el monólogo.



Dirija la discusión con preguntas abiertas. Cuidese de criticar lo que una congregación está
haciendo en los proyectos misioneros.

Cierre: (10 minutos)


Presente un caso hipotético que trate de la planificación de un viaje misionero. Pregunte a
los participantes cuáles serán las áreas a considerar, incluyendo el motivo del viaje misionero. Vaya anotando las ideas en una pizarra o
card board. Recuerde que la misión es de Dios
y el motivo de radicar en el deseo de compartir
las buenas nuevas del evangelio en un espíritu
de solidaridad, respeto hacia la cultura y amor.
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Pizarra o card board
Marcadores
Encuentro I

