
“Los latinos tienen un rol muy importante, 
ellos tienen muchos dones y habilidades que 
Dios les ha dado para trabajar en los equipos y 
son una bendición para el trabajo de Europa. “

Tomas Milk, misionero de Namibia que trabaja 
en Alemania con iglesias multiculturales
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También nos llamó a Europa
Melanie tiene 15 años y nació en Grecia. Todo 

en su vida parecía normal hasta el día en que 
fue abusada sexualmente por sus tíos. Tratando 
de sobreponerse a esta terrible experiencia e 
intentando pedir ayuda; les contó a sus padres 
lo que había sucedido. Ellos no pudieron creer 
que estos familiares tan cercanos le hubieran 
hecho eso a su hija y en vez de apoyarla, no le 
creyeron y es más, la echaron de su casa. 
Después de salir de su casa, mantuvo una 

relación con un hombre del cual tuvo un hijo, 
pero después de eso este hombre la dejó. Más 
adelante conoció a otro hombre que la llevó a 
trabajar como prostituta. 
Con ese “trabajo” Melanie consiguió comprarse 

una casa, pero fue contagiada con una 
enfermedad de transmisión sexual. Por un 
problema con la Corte, Melanie fue condenada a pasar cuatro meses en la cárcel. Allí, ella intentó quitarse 
la vida, cortándose las muñecas dos veces. Lamentablemente a salir de la cárcel, Melanie tenía 24 años, 
estaba enojada con Dios y amargada con los hombres. Volvió al trabajo en los burdeles al no tener a 
donde ir y le dijo a Gina que solo sería por un tiempo.
En Grecia, así como en otros países europeos, la prostitución es considerada como cualquier otro 

trabajo, y es regulada pagando sus impuestos. En la República Checa miles de jóvenes son víctimas del 
tráfico de personas y son esclavizadas para dedicarse a la industria del sexo. Engañadas por falsos novios 
que les ofrecen matrimonio o trabajo, aprovechando su condición vulnerable.
Esta no es la trama de una película de Hollywood, ni la trágica historia de una película Hindú. Es la 

realidad de un continente; que detrás de su prosperidad material, esconde a millones de personas que 
han dejado a Dios fuera de sus vidas; y que se ha constituido en una zona donde podríamos decir, sin 
exagerar, se trata de un gran grupo personas no alcanzadas. 

Un pasado Glorioso
Europa fue la cuna del protestantismo que llevó la luz de la Biblia a todas 

las naciones, de donde salieron miles de misioneros a llevar el Evangelio 
al mundo entero y que tiene numerosos templos evangélicos tradicionales 
en sus grandes ciudades. Muchos grandes misioneros como William 
Carey, David Livingston, Hudson Taylor, entre otros, fueron de origen 
europeo y llevaron el Evangelio al África, China, India, Latinoamérica.
“Pensamos en Europa como un continente protestante, que ha mandado 

tantos misioneros y que ha trabajado tanto por la extensión del reino”. Dijo 
Antonio González, misionero español, presidente del comité de misiones 
de las Asambleas de Hermanos de España. 
Muchos de nosotros hemos recibido a Cristo por la semilla que ellos 

plantaron en nuestros países y por el ejemplo que dejaron para los miles 
de misioneros que fundaron agencias misioneras e iglesias alrededor del 
mundo.
Por esta herencia, es que tanto cristianos, iglesias como agencias 

misioneras necesitan darse cuenta que Europa como un campo de 
misión.
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Una Triste 
Realidad
Los números no mienten 
Según el movimiento 

misionero Back to Europe, 
cerca de 1.8 millones de 
personas en Europa dejan 
las iglesias convencionales 
cada año.
Europa tiene la menor 

cantidad de evangélicos del 
mundo: 

Albania 0.3%  
Austria 0.5% 
Bélgica 0.7%  
Bosnia 0.1% 
Croacia 0.5%  
España 0.4%

Eslovenia 0.2%
Francia 0.8% 
Grecia 0.4%
Lituania 0.4%
Polonia 0.2%
Turquía 0.03%

Después de ver estas 
cifras, que más allá de 
solo números, reflejan la 
condición y la necesidad 
que tienen millones de 
personas del Evangelio. Se 
puede decir que Europa es 
un continente no alcanzado.

El llamado Macedonio 
Se Escucha Hasta Hoy

“Y fue mostrada a Pablo de noche una visión: Un varón 
Macedonio se puso delante, rogándole, y diciendo: Pasa 
a Macedonia, y ayúdanos.” Hechos 16:9. 

Este llamado fue un clamor desde una región que 
pertenece a Europa como lo es Macedonia, que hoy 
más que nunca necesita que el mensaje de Jesucristo 
le sea comunicado por latinos que recibieron tanta 
bendición de Europa años atrás. 
Jesús Londoño, misionero colombiano Director de 

SEPAL España y Director del movimiento Back to 
Europe, dice que hay misioneros latinos que hacen 
muy buen trabajo, que están plantandos nuevas 
iglesias, pero que están desconectadas con Europa 
porque son iglesias de migrantes. 
“El llamado macedónico, significa ven y ayúdanos 

a desarrollarnos, ayúdanos a fortalecernos. Y es 
lo mismo que está pasando en Europa hoy en 
día, la poca iglesia europea que existe, necesita 
fortalecerse”. Londoño dijo.
Debido al postmodernismo no existe un sentido de 

las verdades absolutas (cada uno tiene su propia 
verdad). 
“La gente no cree en Cristo, no vive a Cristo, es 

una sociedad muy secularizada y apartada de los 
principios absolutos de  
la Palabra de Dios; caminando con esa idea que no 
hay una ética ni una moral”, dijo Antonio González, 
misionero español, presidente del comité de misiones 
de las Asambleas de Hermanos de España.
Se viene dando en Europa una de las mayores olas 

de inmigrantes en la historia de este continente. Cuenta 
con más de 55 millones de inmigrantes de muchas 
naciones que viven allí. Muchos de esos grupos étnicos 
se consideran grupos no alcanzados por el Evangelio, 
en sus contextos, pero que ofrecen en Europa, una oportunidad de ser 
alcanzados. Podemos desarrollar métodos evangelísticos debido a la libertad 
de predicación en Europa, según el movimiento misionero Back to Europe 
en su página web 
www.back2europe.
org. 
Por ejemplo, 

ciudades como 
Londres, ofrece 
la oportunidad de 
tener a gente de los 
países musulmanes 
que muchas 
veces llegan 
como refugiados 
o estudiantes, 
buscando mejorar 
su condición de 
vida.

“El llamado 
macedónico, 
significa 
ayúdanos a 
desarrollarnos, 
ayúdanos a 
fortalecernos. 
Y es lo mismo 
que está 
pasando en 
Europa hoy 
en día, la 
poca iglesia 
europea que 
existe, necesita 
fortalecerse”. 
- Londoño

África   14,8%

Latino América  10,6%

Asia  3,6%

Europa  2,4%

Fuente: Back to Europe

“En sólo 20 años, dos 
tercios de todos los 
cristianos vivirán en África, 
Iberoamérica o Asia. Dale 
Hurd – Reportero de Noticias 
de la CBN. 
Operación Mundo dice que 

hay 17 países en Europa con 
una población evangélica 
menor del 1% del total 
de habitantes. Estos son 
algunos de ellos:

Antonio González, misionero español
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La Ventana 
40/70

Europa es parte de lo 
que llamamos la Ventana 
40/70, es un área geográfica 
trazada entre los grados 
40 y 70 al norte de la línea 
ecuatorial. Se extiende 
del extremo occidental 
de Irlanda hasta la punta 
de Siberia. En un lado, el 
Océano Atlántico pasa por 
la Bahía de Vizcaya y al otro 
lado por el Océano Pacífico 
bordea el Mar de Bering.

En la ventana 40/70 
se encuentran no sólo 
Europa, sino también 
Eurasia, el Mediterráneo 
del norte, Rusia, Armenia, 
los Balcanes, Turquía, la 
llamada Zona Turca, las 
ciudades de la antigua 
Unión Soviética, el antiguo 
Camino de Seda que va de 
Grecia a China, Mongolia, 
la Provincia Xinjiang de 
China, Korea del Norte, la 
isla Hokkaido de Japón, 
para nombrar algunas de 
las regiones geográficas 
increíblemente importantes.
Este es el área más grande 

del cristianismo en letargo 
hoy día, pues contiene la 
mayor cantidad de personas 
que dicen ser “cristianas”, 
pero que no son salvos 
que cualquier otra parte del 
mundo. La Ventana 40/70 
también es el corazón del 
Islam turco que no es árabe. 
Según el Dr. Fernando 
Orihuela, Director del 
Ministerio Kerygma. Sitio web 
www.kerigma.com 

Cleverson Alemida es un misionero brasilero en Londres, que trabaja con 
la iglesia City Gates, y es un ejemplo de lo que puede hacer un misionero 
latino en Europa: Él trabaja con estudiantes de varias nacionalidades en el 
centro de Londres. Los sábados tiene clases con 30 a 40 personas para 
ayudarlos a mejorar su inglés y también como un espacio social. “Hay dos 
personas musulmanas que asisten nuestros grupos: una es de Sudán y 
la otra de Bangladesh, uno de ellos fue a la iglesia. Podemos desarrollar 

una relación de amistad, y 
esto crea la libertad de poder 
hablarles sobre Jesús”. Dijo 
Almeida.
A través de varias 

actividades, juntamente 
con la iglesia local, ayuda a 
que los migrantes puedan 
integrarse a la nueva ciudad, 
les dan entrenamiento como 
camareros para que consigan 

trabajo, “tenemos unos fórums de debate llamado Jueves Pensante donde 
debatimos si Dios es bueno y en otro si el cristianismo es la única religión 
que lleva a Dios”. 
También tiene otros grupos: uno para quienes no creen en Dios y 

otro para quienes sí creen en Dios pero están tratando de encontrar su 
camino. Cleverson cuenta con un equipo de apoyo que trabaja en cada 
uno de los grupos. Su trabajo busca integrar a las personas de la iglesia 
(que son ingleses) con los extranjeros. 
El pensamiento liberal secularista produjo un individualismo generalizado 

en Europa, y como consecuencia de ello, las personas se sienten muy 
solas y están emocionalmente quebrantadas. “Los latinos disfrutamos, 
en su gran mayoría de relacionarnos con los otros, hacer amigos, ser 
hospitalarios”. Dijo Jesús Londoño, misionero colombiano, Director de 
Back 2 Europe, (movimiento que busca impulsar la misión en Europa), 
www.back2europe.org. Esta forma de ser puede ser una manera de llegar 
a ellos, y por medio de la amistad llevarlos a Cristo.
Es una oportunidad para los misioneros latinos, que esta nueva 

generación sea más relacional a comparación de los mayores de 35 años, 
porque les permite abrir la puerta para la amistad y el evangelismo uno 
a uno. “Los latinos podemos ser enviados a los europeos para darles 
nuestro afecto y el amor de Dios, porque ellos lo necesitan”, dijo Rita 
Santos, misionera brasilera que trabajó en Inglaterra.

Latinos en Europa

“La iglesia latina 
está en expansión 
y tiene que 
responder al 
llamado de la Gran 
Comisión, que es 
llevar el Evangelio 
a todas las 
naciones y Europa 
no está excluida en 
ese llamado.”
Cleverson Almeida, 
misionero brasilero en 
Londres
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Otro tipo de Sacrificio
No podemos pensar que una cultura fuertemente 

influenciada por un ateísmo práctico (Dios existe 
pero no tiene nada que ver con mi vida), vaya 
a ser un lugar donde la Palabra de Dios sea 
aceptada con facilidad. 
Jesús Londoño, misionero en España dijo: “La 

misión implica sacrificio; en Europa te segregan, 
en Irán te matan, en Corea del Norte no te 
permiten hablar. No podemos pensar en Europa 
sin el sacrificio y que enfrentaremos la xenofobia 
(es el odio y rechazo al extranjero), que se 
muestra en cierta soberbia del europeo frente a 
los extranjeros, pero no es porque el europeo sea 
malo, sino porque la misión tiene un elemento sacrificial”. 
Este continente es xenófobo desde hace mucho tiempo atrás. Estas cosas no deben 

desanimarlos, porque “si el misionero está preparado y está dispuesto a pagar el precio, 
podrá ser usado de forma maravillosa por Dios, debido a la gran variedad de culturas 
que hay en Europa”. dijo Rodrigo Santos, misionero brasilero de la misión Asas de 
Socorro.
También hay sacrificio cuando un misionero latino debe trabajar en un oficio (como 

trabajando en mantenimiento, cuidando enfermos, como vendedor, etc.) teniendo una 
profesión y recibiendo un salario menor. Pero todo eso lo hace para alcanzar a los que 
han de ser salvos.
Tenemos que estar convencidos de que es el tiempo de Dios para enviar a misioneros 

latinos a Europa, Él les va dar lo que necesitan para hacer lo que necesitan. “Tenemos 
problemas de visa, de inmigración, de dinero, pero si esto es lo que Dios nos está 
pidiendo hacer, lo único que Dios está esperando de América Latina es un paso de 
obediencia y decir, ¡Sí yo lo hago, aunque hayan problemas en el camino, pero yo lo 
hago!” dijo Londoño.
También dice que los misioneros latinos de forma práctica podrían desarrollar procesos 

evangelísticos que tengan conexión con las iglesias nacionales europeas. Se necesita 
mucha gente para eso porque es un trabajo de uno a uno y gente que esté dispuesta a 
invertir mucho tiempo en ello. 
“Vemos iglesias de inmigrantes que crecen, lo cual es una bendición en este momento 

en Europa, pero el estatus de la iglesia europea sigue igual, la cantidad de convertidos 
no se ha movido en un alto porcentaje”. Según Londoño.
Por eso es importante trabajar de la mano con los nacionales, para tener el respaldo y 

la confianza de los europeos, según los misioneros que trabajan en Europa.

“Pero si el 
misionero 
está 
preparado 
y está 
dispuesto 
a pagar 
el precio, 
podrá ser 
usado 
de forma 
maravillosa 
por Dios, 
debido 
a la gran 
variedad 
de culturas 
que hay en 
Europa”. 

- Rodrigo 

Misiones a europa
Consideraciones para ir a Europa
• Tener una profesión u oficio para ejercer en 

Europa.
• Necesitas levantar un sustento alto en 

comparación con otros países por el nivel de 
vida de los europeos.
• Estar dispuesto a apoyar a la iglesia europea 

en sus necesidades y tener la actitud humilde 
para aprender de los locales.
• Estar preparado para sufrir el rechazo y la 

soledad entre los europeos.
• Tener convicciones fuertes del llamado, de 

tu fe y una fuerte y poderosa relación con Dios 
para poder mantenerte en el campo.
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Siendo Creativos para 
Evangelizar en Europa
Hay oportunidades misioneras para enviar misioneros latinos a Europa, 

pero necesitamos ser creativos en la forma de hacerlo. Se necesita 
considerar algunas cosas al momento de pensar en ir como misionero. 
Estas son las opiniones de los misioneros que trabajan en Europa: 

• Las visas religiosas en muchos países europeos están cada vez 
más restringidas.
• Mantener a un misionero en Europa es costoso económicamente 

hablando por el alto nivel de vida que tienen sus países.
• La imagen de un misionero en países europeos es chocante 

para muchos de ellos y no son muy aceptados por la sociedad.
• Hay oportunidad de tener un contacto cercano con la gente en 

algún trabajo que pueda desempeñar el misionero.
• Ha cambiado la forma de llegar a la gente en Europa, las 

grandes campañas evangelísticas no tienen el éxito que vemos en 
Latinoamérica.

Se pueden enviar misioneros biocupacionales, como una forma creativa 
de ingresar al país y a la cultura, pero realizando un trabajo real en medio 
de ellos. También es muy favorable hacer negocios como misión (BAM) 
porque le da al misionero la oportunidad de mostrar su interés por mejorar 
y aportar al país a través de su negocio. 
“Para que no sea una barrera para el Evangelio sino una herramienta 

para el mismo, utilizamos diferentes canales para integrar al misionero 
al país, el misionero biocupacional es una opción más para entrar en 
Europa.” dijo Antonio González, misionero español, presidente del comité 
de misiones de las Asambleas de Hermanos de España.
Rodrigo Santos, misionero brasilero, que estuvo en Inglaterra por tres 

años, dijo que cuando trabajó en una cafetería pudo conocer a personas 
de varias nacionalidades: árabes, italianos, españoles griegos, polacos. 
“Lo que más me marcó fueron mis profundas conversaciones con los 

árabes, ellos no pueden aceptar que Jesús haya muerto en una cruz por 
nosotros, pero también vi que los polacos tiene una apertura increíble 
para el Evangelio”. Dijo Santos.
Así que la manera práctica es llegar e invertir tiempo en procesos de 

evangelización que ya existen, ayudar en el fortalecimiento y capacitación 
de líderes, ayudar en el desarrollo de la adoración y de la alabanza 
en las iglesias, en el discipulado personal. “Lo que está funcionando 
mucho es la relación personal y esto requiere la multiplicación de 
personas involucradas. El discipulado se está dando mucho en Europa y 
necesitamos discipuladores, gente que invierta su tiempo para hablar con 
personas, para escucharlas y predicarles el Evangelio”, dijo Londoño.  
Hay muchos aspectos en la evangelización que iría muy bien con el 

latino, existen 
trabajos 
evangelísticos 
establecidos 
que están 
funcionando y 
buscando que 
los europeos 
encuentren al 
Señor.

Corazones  
Humildes y 
Convicciones 
Fuertes
Los misioneros latinos que 

quieren servir en Europa 
necesitan entender la 
importancia de tener una 
actitud de humildad y de 
disposición para aprender de 
los locales. 
Antonio González, misionero 

español, presidente del 
comité de misiones de las 
Asambleas de Hermanos de 
España, dice que Europa es 
una cultura muy diferente a la 
latina y los métodos utilizados 
en Latinoamérica no siempre 
funcionan. 
“Hay casos de misioneros 

latinos que han llegado con 
autosuficiencia, pensando 
que en Europa no se sabe 
evangelizar, que ellos han 
llegado para enseñarles. 
Pero luego de algunos años 
ven que ganar almas para 
Cristo no es tan fácil como en 
Latinoamérica”. dijo Gonzales. 
Por eso necesitan a otros 

en el equipo que tengan otros 
dones que les puedan ayudar 
y complementar. 
Tomas Milk, misionero de 

Kontak Mission que trabaja 
en Alemania, dice que es 
muy importante tener una 
firme convicción de parte de 
Dios de que eres llamado a 
trabajar en Europa, ya que 
es un trabajo lento y que no 
produce resultados inmediatos. 
Se necesita perseverancia y 
amor por la gente de Europa, 
aunque muchas veces ellos no 
respondan como esperas. 
“Tienes que estar dispuesto 

a trabajar en equipo, ver las 
necesidades en Europa y 
estar dispuesto a someterte en 
cierta manera al consejo de la 
gente que conoce la situación 
europea, para poder evitar 
ciertas equivocaciones”. dijo 
Milk.



Tu iglesia local te envía. SIM te ayuda a que llegues y sirvas bien.

web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org
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La revista SIM tiene 
varios temas acerca 

de misiones.
Encontrarás muchos 
recursos en la web: 

misionessim.org

equipo editorial
Directora: Cristina Conti 

ezine.editora@sim.org 

Sandra Chiang Gomero
Yelen Rodríguez Chávez

VAMOS ya está en  
Facebook.
Haz clic aquí.

ideas 
prácticas 

para involucrarte en las misiones
• ¿De qué podrías abstenerte? 

¿Películas, cafés, hamburguesas, 
CD nuevos?. Inténtalo por 40 días y 
dona el dinero que ahorraste a una 
misión que Dios te guíe.
• Acompaña al aeropuerto a 

los misioneros cuando se van o 
regresan.
• Ayuda a los misioneros con 

asuntos de logística personal (ej. 
Finanzas, cartas de oración, etc.).
• Haz un compromiso de apoyo 

financiero mensual a un misionero.
• Envía equipos misioneros de corto 

plazo a los misioneros que apoyas.
• Envía paquetes sorpresa en 

diferentes fechas del año.
Hay más de 200 ideas para usar con 

tu iglesia.  Puedes descargarlo 
completo en misionessim.org.

SIM en Europa
Hasta hace unos meses, el trabajo de SIM en Europa había 

estado limitado en su mayor parte a la movilización misionera: 
que incluyó: reclutar, capacitar y enviar a misioneros europeos 
a las naciones.
El Dr. Joshua Bogunjoko, Director Internacional de SIM para 

Europa, dice que desde ahora, por medio de una alianza 
formada entre SIM y la Misión Cristiana Europea Internacional 
(ECMI) y desde cualquier parte del mundo, SIM podrá enviar 
misioneros a Europa. “Nosotros no tenemos un ministerio de 
SIM en Europa, pero juntamente con ECMI iremos a todos los 
países de Europa en donde ellos trabajan (ECMI trabaja en 17 
países)” afirmó el Dr. Joshua. 
SIM reconoce a Europa como un campo más y va a  

comenzar a ampliar su trabajo por medio de esta nueva 
alianza con EMCI.

Una Nueva Generación 
Que Busca otras Cosas
Hay una generación de 

jóvenes europeos que 
está dejando de lado 
las cosas que antes 
fueron muy valoradas, 
como el modernismo, el 
cristianismo, etc. 
Andy Kingston, misionero 

que trabaja con Redcliffe 
y es parte del movimiento 
Back to Europe, dice 
que los jóvenes menores 
de 30 años en Europa están buscando una espiritualidad, 
buscan el significado de la vida, tienen preguntas que 
podemos responder. “Ellos son post-seculares y rechazan el 
materialismo y el consumismo, porque a ellos eso no los hace 
felices y quieren algo más”. Según Kingston.
Kingston, también dice que el cristianismo fue dejado de 

lado hace dos generaciones. “La juventud ve a la iglesia 
congregacional como algo irrelevante para sus vidas”. agregó.
Por la falta de quien responda a sus preguntas y entable un 

diálogo con ellos en las iglesias cristianas tradicionales, están 
recurriendo al neo paganismo (considera lo creado como divino 
y rinde culto a la naturaleza), buscando sus propias formas de 
culto y de alabanza al revivir antiguos rituales paganos. 
“Por eso, los temas importantes para ellos son la justicia y el 

medio ambiente. Buscan una espiritualidad con poder: oran a 
los espíritus y a los ángeles”, comentó Kingston. 
Los jóvenes están buscando una vida genuina y auténtica en 

los cristianos, no una religión tradicional.

Agencias que envían a Europa
Operación Movilización (OM)  
http://www.om.org/es/que-hacemos/europa
 

Misión Cristiana Europea (ECMI)  
www.ecmi.org
 

Latin Link 
http://www.latinlink.org/International/Where-we-work
 

Pioneers  
www.pioneers.org/Go/Opportunities.aspx?catg=Europe
 

El misionero Cleverson Almeida, trabaja con 
varios proyectos para recibir a misioneros latinos 
en Londres, si tienes interés ponte en  
contacto con él a su mail:  
cleversonuk@gmail.com 

http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
http://misionessim.org
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Vamos-SIM/165356666818348 
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63

