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La Pandemia y la Obra Misionera 

Por Paulo Feniman 

  

  

En estos días de inmensa incertidumbre, mucho se ha dicho y discutido sobre el futuro de la obra 

misionera. Definitivamente creo que es un tema extremadamente relevante y esencial, pero 

solamente si es centrado en la acción misionera y no en la Misión de Dios (Missio Dei) en sí. La 

misión de Dios, aunque muchas personas quieren insistir, no cambiará. Ciertamente, el trabajo 

misionero como lo hacemos hoy, ya ha cambiado y seguirá cambiando. No veo daño en eso. Los 

cambios, para mejorar, siempre son bienvenidos. 

En medio de toda esta pandemia, una cosa es segura: hemos ganado tiempo para pensar, 

reflexionar, analizar la situación en la que estábamos, estamos y estaremos. 

A lo largo de los años, entiendo que el movimiento misionero brasileño se ha vuelto muy 

pragmático, lo cual no es necesariamente algo malo. Pero, el pragmatismo puede causar, en algunos 

casos, una actitud de ignorar la acción de Dios, basando nuestra acción únicamente en nuestros 

planes y metodologías. Desde este punto de vista, la pandemia nos obligó a detenernos y darnos 

cuenta de que nuestros planes, proyectos y métodos no eran tan infalibles. Muchos de ellos se 

vieron afectados por completo con la llegada de la pandemia y con el cese de muchas actividades 

que habíamos estado desarrollando. 

No he ignorado los riesgos que esta pandemia puede traer a la vida de las personas y nuestras 

organizaciones. Cuando leemos un poco el universo que nos rodea, notamos dos grupos distintos. 

Uno que minimiza los efectos y resultados de COVID-19, pensando que todo volverá a la normalidad, 

y otro que maximiza los efectos de la pandemia, anunciando el caos o, como lo vi recientemente, 

usando la expresión "Era de Hielo Misionero" para predecir los casos más graves. 

Creo que toda esta discusión me ha llevado a posicionarme de una manera más optimista que la 

gran mayoría de líderes y personas con las que he hablado. Me han acusado de no mirar con 

atención los efectos actuales y futuros que la pandemia está trayendo y traerá. Mi optimismo se 

basa en mi creencia de que Dios sigue siendo Dios y que su misión continuará cumpliéndose hasta 

que el último individuo en la tierra escuche las buenas nuevas de salvación. Nuestras prácticas y 

proyectos cambiarán, pero la misión de Dios continuará, con o sin nuestra presencia. 

Otro factor importante es que entiendo que es insensato tratar de predecir el futuro de la acción 

misionera. Todavía estamos en medio de la incertidumbre, y aparentemente nuestras dificultades 

serán regionales y específicas, muy diferentes de otros movimientos misioneros. Esperar que los 

impactos para los brasileños sean los mismos que para los estadounidenses o asiáticos es muy 

simplista. Volveré a eso más adelante. Otros se atreven a hacer sugerencias o propuestas para el 
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futuro inmediato, pero entiendo que todavía estamos experimentando el día a día y tendremos que 

esperar un poco más. Luego, tendremos una idea más clara de cómo nos golpearon para que 

finalmente podamos visualizar, discutir y proyectar el futuro. 

Cuando me refiero a mi optimismo, tengo en cuenta el factor de que algunas culturas misioneras, 

en mi opinión, están en desventaja. El movimiento evangélico brasileño siempre ha luchado por 

establecer su acción misionera. Nuestra economía siempre ha sido desfavorable y es por eso que 

terminamos convirtiéndonos en expertos en enviar misioneros bajo presión económica. Siempre 

nos quejamos mucho de nuestra crisis económica, pero mirando el momento en que vivimos, diría 

que nos ha ayudado a superar mejor este momento. Todo esto debería ayudarnos a ser más 

resistentes frente a las dificultades que se nos presentan. 

He visto investigaciones e incluso he escuchado a diferentes líderes mundiales decir cómo hay una 

generación de misioneros brasileños que saben cómo manejar bien la diversidad y se mantienen 

firmes en su vocación y propósito ministerial. ¿Ellos son todos? Obviamente no. Pero hoy tenemos 

una segunda o tercera ola de misioneros brasileños presentes en el campo que han sufrido esta y 

muchas otras crisis que nos han afectado a lo largo de los años. 

La revista Christianity Today menciona en uno de sus artículos que los misioneros del Sur Global 

aparentemente tienen ventajas sobre otras culturas misioneras. La historia menciona 

especialmente misioneros de África y América Latina: 

“Para soportar tales dificultades se requiere una fe y perseverancia significativas, que muchos en el 

Sur Global tienen en abundancia. Esta semilla espiritual a menudo ha sido moldeada por décadas 

de pobreza, guerra, colonización e inestabilidad política. Crecer en la pobreza, no siendo tan 

privilegiado, nos dio la sensación de que podemos hacer mucho con muy poco”.1 

Dicho esto, creo que algunas preguntas para la reflexión deben hacerse antes de diseñar cualquier 

escenario. 

¿Estamos al comienzo de una transición de una era misionera a otra? 

Espero que sí. Realmente espero que haya cambios, especialmente en nuestra práctica misionera. 

Anhelo que nos despeguemos de las grandes estructuras que se han creado alrededor de la acción 

misionera. A lo largo de nuestra pequeña historia, sobrevaloramos las estructuras. Invertimos en 

cosas que ya no podemos mantener. En este sentido, necesitaremos aprender a ser más flexibles, a 

lidiar con modelos más orgánicos, a cambiar nuestro modelo de liderazgo, desarrollar la 

participación de la iglesia local y así sucesivamente. Pero es importante decir que estos cambios ya 

eran necesarios antes de la pandemia. Es posible que la situación actual solo nos haya obligado a 

tomar un curso que estábamos luchando por no seguir antes. 

                                                             
1 https://www.christianitytoday.com/women/2019/august/what-majority-world-missions-really-looks-like.html 

https://www.christianitytoday.com/women/2019/august/what-majority-world-missions-really-looks-like.html
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También vale la pena recordar que a lo largo de la historia misionera de la iglesia, Dios necesitó 

intervenir puntualmente para reenfocar o redirigir a su Iglesia y sus discípulos. ¿Qué decir de la 

intervención de Dios en la vida de Pedro en Hechos 10? Tal iniciativa ocurrió solo para reafirmar 

algo que Él ya había definido y predicho a través de Jesús, en Hechos capítulo 1: 8 - El testimonio del 

Reino fue definido y se puso a disposición a través del Espíritu Santo a todas las etnias conocidas en 

la tierra, no solamente a los judíos, como era la práctica misionera de los discípulos justo después de 

Pentecostés. 

Si pudiéramos comenzar una discusión primaria, diría que estas son algunas áreas que hoy pueden 

requerir nuestra atención: 

Finanzas 

El informe más reciente sobre la situación de agencias de envío e iglesias presentado por COMIBAM2 

sobre la crisis de COVID-19 muestra que las finanzas se destacan como una de las mayores 

dificultades a enfrentar. Esto incluye la lucha por mantener el apoyo económico para los misioneros 

en el campo. La caída en la recolección de las iglesias, debido a la interrupción de sus servicios 

presenciales por órdenes gubernamentales, causó que los ingresos se redujeran dramáticamente. 

Este informe tiene sus respuestas procedentes del 30% de las organizaciones brasileñas, pero los 

resultados no difieren mucho de las respuestas totales. Vale la pena señalar que en el caso de Brasil, 

los problemas relacionados con las finanzas son anteriores a la pandemia. Los misioneros, 

especialmente aquellos que sirven fuera del país, ya enfrentaban muchas dificultades debido a los 

cambios en el tipo de cotización de moneda. Con el aumento del dólar, que entre enero y marzo 

alcanzó el 30% y aumentó aún más en abril y mayo, la situación sin duda ha empeorado. Sin 

embargo, ha habido una caída en las últimas semanas. También vale la pena señalar que los 

problemas financieros o de sostenibilidad siempre han sido un desafío en nuestra realidad. Pero, 

como muestra la investigación de AMTB3, nunca fue un impedimento para aumentar el número de 

misioneros enviados. 

He hablado con líderes y misioneros en el campo y he notado que, después de aproximadamente 

90 días de la pandemia, el número de salidas prematuras del campo debido a problemas financieros 

es mínimo. ¿Sería posible entonces afirmar que la crisis trajo dificultades financieras, pero no 

hasta el punto de perjudicar la permanencia de los obreros en el campo? 

Aquí es necesario expresar una palabra de gratitud a una parte de la Iglesia brasileña, que siempre 

ha sido muy generosa con el movimiento misionero y, en mi opinión, en esta pandemia, ha 

mostrado aún más generosidad. Hablo de la iglesia como una institución, el cuerpo de la iglesia 

                                                             
2 https://www.comibam.org/  
3 http://www.amtb.org.br/forca-missionaria-brasileira-transcultural/ 
 
 

https://www.comibam.org/pt/
http://www.amtb.org.br/forca-missionaria-brasileira-transcultural/
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(miembros) y sus pastores y líderes. Digo esto por mi propia experiencia, ya que soy misionero y 

levanto mi propio sustento. 

Está claro que, con respecto a las estructuras misioneras, estas sí están sufriendo. En mi opinión, 

sufrirán aún más, especialmente aquellos que nunca les importó tener un plan financiero adecuado 

y nunca ejercieron la mayordomía financiera. Mencioné anteriormente la sobrevaluación de la 

estructura. Esto, en este momento, comienza a tener un reflejo muy fuerte. La pregunta que se 

hacen muchos líderes es: ¿Cómo mantendremos nuestra estructura con recursos reducidos? En el 

camino, algunos construyeron grandes ‘elefantes blancos’ y hoy sufren para mantenerlos. No estoy 

en contra de la estructura; entiendo que es necesaria, pero no puede ser costosa y no puede ocupar 

la mayoría de nuestros esfuerzos y nuestros recursos financieros. Las estructuras deben ser 

funcionales y siempre deben buscar “hacer más, con excelencia, con menos recursos”. 

Otro factor relacionado con las finanzas es que, como siempre “tratamos con el dinero de otros”, 

pocos de nosotros pensamos en planes de emergencia. Mi jornada ministerial al frente de una 

organización misionera me ha enseñado mucho al respecto. Hoy, tenemos reservas para 2 a 3 meses 

de operación destinada a situaciones de emergencia en las que no haya aportes financieros. Pero, 

es importante decir que nuestras reservas operativas no son mayores que nuestros fondos para 

apoyo y amparo de los misioneros. 

Hay algo que aprender sobre estructura y finanzas. Las vacas gordas y flacas y las espigas hermosas 

y pequeñas, en la historia de José, tienen algo que enseñarnos: Planificación en tiempos de 

abundancia es la garantía para hacer frente en tiempos de escasez. 

Misioneros en el campo 

Aquí está nuestro mayor activo y dónde debería estar nuestra mayor preocupación. Asegurar el 

bienestar emocional, físico y espiritual de nuestros obreros en el campo debe ser el foco de todos 

nuestros esfuerzos. Las otras áreas deben ser secundarias. Debemos asignar nuestros recursos a 

nuestros equipos de base y a otras acciones. 

Mantenerlos saludables en los diferentes aspectos es lo que garantizará la continuidad de lo que se 

ha planeado, iniciado e implementado. ¿Puedes imaginar qué dificultades pueden suceder si en 

poco tiempo perdemos toda nuestra fuerza misionera en los diferentes campos? 

Hay muchas afirmaciones de que este es el propósito del envío y que ahora toda la inversión debe 

hacerse en los obreros locales, ya que el turno de los “extranjeros” ha terminado. Creo que es 

prematuro decir esto, aunque defienda que todo el proceso de plantación de iglesias debe tener 

como objetivo enviar al misionero pionero para el avance de los nativos. Además, vale la pena 

recordar que la Misión de Dios es policéntrica – de todo lugar a todo lugar – como ha declarado en 
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los últimos años la Comisión de Misión de la Alianza Evangélica Mundial (WEA MC)4. Debemos 

recordar que la Gran Comisión no es una tarea que se alterna para la Iglesia representada en los 

diferentes países. La Gran Comisión es una tarea que debe realizar la Iglesia de Cristo esparcida 

sobre la faz de la tierra. La acción de Dios a través de la Iglesia en un país, de una manera especial, 

no ignora el llamado de Dios a la Iglesia en otro. La vocación divina es para la Iglesia en todas partes. 

Nuevos misioneros 

Una gran preocupación que aflige mi corazón es con los nuevos misioneros, aquellos que están en 

proceso de partida o los que serán enviados en un futuro cercano. Es justo decir que tenemos una 

nueva generación que no es tan resiliente como en el pasado. Una generación que, sin culpa propia, 

no aprendió sobre el sufrimiento como algo inherente a la fe y al servicio cristiano. Como 

organizaciones y centros de capacitación, necesitamos enseñar y ayudar a la nueva ola de obreros 

brasileños. Oro para que esta nueva ola de misioneros sea muy grande y aprenda a enfrentar la 

adversidad de una manera bíblica. Según Ronaldo Lidório, en una de sus ponencias5, los misioneros 

brasileños son considerados hoy una de las culturas con mayor dificultad en adaptabilidad cultural. 

Esto hace que los obreros nunca vean las dificultades como parte de sus ministerios, sino que, por 

el contrario, reaccionan en muchos casos de manera inapropiada o victimizada. 

Necesitamos cuidar a los que están en la puerta para salir al campo y preocuparnos por entrenar 

bien a los nuevos misioneros para futuras adversidades. Richard Malm6 escribió: 

Si insisto en protegerme, tener el control y saber lo que sucederá cuando obedezco, nunca 

obedeceré. Nunca me bajaré del bote. Extrañaré la aventura con mi Señor. Porque Dios no me dará 

estas respuestas antes de tiempo. Si lo hiciera, eliminaría el riesgo, eliminaría la fe. Donde no hay 

riesgo, no hay fe. Riesgo y fe van de la mano. 

En otro momento dice: 

Si nuestro objetivo es la seguridad, debemos dejar de enviar misioneros. Pero si nuestro objetivo es 

glorificar a Dios con nuestras vidas, entonces solo tenemos una opción: la obediencia. Como Mark 

Batterson, pastor de la Iglesia de la Comunidad Nacional en Washington, DC y autor de “Chase the 

Lion”, dice: “Llega un momento en que debes dejar de vivir como si el objetivo de la vida fuera 

alcanzar de forma segura la muerte. La voluntad de Dios no es un plan de seguro. La voluntad de 

Dios es un plan peligroso. La voluntad de Dios puede matarte.7 

                                                             
4 https://weamc.global/category/conferences/panama/ 
5 https://www.youtube.com/watch?v=0VaTH1T5atY 
6 Malm, Richard. Commission To Every Nation: How People Just Like You Are Blessing The Nations (pp. 53-54). Ore 
Publishing. Kindle Edition. 
7 Idem pp 33 
 

https://weamc.global/category/conferences/panama/
https://www.youtube.com/watch?v=0VaTH1T5atY
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Cuanto más invertimos en la enseñanza y preparación de nuestros misioneros, ayudándoles a ser 

cada vez más resilientes frente a la adversidad en el ejercicio misionero, más podremos avanzar 

hacia los no alcanzados: los campos que nos quedan por alcanzar con las buenas nuevas del 

Evangelio son los más difíciles desde el punto de vista religioso, político y geográfico. 

Conclusión 

Ciertamente, hay muchos otros factores que deben estudiarse y considerarse en este momento y 

que pueden afectar o incluso cambiar nuestras acciones futuras. Una cosa parece muy clara en este 

momento: no es posible hacer grandes planes y/o grandes predicciones sobre el futuro o incluso 

seguir algunos de los planes previamente elaborados. 

Será necesario caminar con cautela, paso a paso, analizando los cambios estructurales en la nueva 

sociedad que se establecerá, para definir nuevas prácticas misioneras. 

Algunos de nosotros (yo soy uno de ellos) estamos muy orgullosos de nuestras políticas, historia o 

tradición. Aunque las políticas son buenas y nuestra historia existe para ser celebrada, la verdad es 

que, en momentos como el que enfrentamos, las tradiciones, las historias e incluso las políticas no 

nos ayudarán, porque según Malm: “Las políticas tienden a desconectar el pensamiento” 8. Este será 

un momento para que practiquemos el pensamiento creativo y un tiempo de búsqueda profunda 

de la presencia y dirección de Dios para nuestras vidas e instituciones. Necesitamos responder a los 

desafíos, de una manera sabía que refleje la voluntad perfecta y agradable de Dios. 

Una cosa ciertamente no cambiará: ¡nuestra esperanza en medio de todo! La presencia de Cristo 

con nosotros en nuestro caminar misionero (Mateo 28:20). 
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8 Malm, Richard. Commission To Every Nation: How People Just Like You Are Blessing The Nations (p. 64). Ore Publishing. 

Kindle Edition. 

 


