
CAPITULO 18 
 

Misiones del Tercer Mundo: 
Las iglesias más jóvenes envían misioneros 

 
Los cristianos coreanos evangelizan a su propia gente y se extienden más allá de 

sus fronteras. Este fenómeno se ha repetido por todo el mundo y ha continuado por 
muchas décadas. La iglesia de la cultura occidental ya no tiene la exclusividad de la obra 
misionera, aunque todavía no la ha terminado. El evangelismo mundial es cada vez más 
una obra de los cristianos de países del Tercer Mundo. En 1980 el Tercer Mundo envió y 
sustentó más de 10.000 misioneros en otras culturas. En 1982 había ya 15.000 misioneros. 
Se calcula que para el año 2000 casi 60% de los cristianos del mundo se encontrarán en 
las naciones del Tercer Mundo. Un aspecto importante de las misiones siempre ha sido 
que los naturales de un país alcancen con el evangelio a sus compatriotas; pero sólo en 
años recientes los habitantes de 'las naciones del Tercer Mundo han logrado prominencia 
a nivel internacional en el movimiento misionero mundial. 

Es un hecho histórico que los misioneros siempre dependieron mucho de los 
creyentes autóctonos para realizar el evangelismo y la obra pastoral. En China los pastores 
chinos y las mujeres que enseñaban la Biblia prestaron un valioso servicio a la iglesia 
cristiana. El pastor Hsi, quien había sido un académico confuciano y adicto al opio, se 
convirtió en 1879 y trabajó con la m[c durante muchos años. En la India, Ramabai, la hija 
de un académico brahmán, se convirtió al cristianismo y dedicó su vida a la obra 
evangelística entre las viudas jóvenes y los huérfanos de su país. En Argentina, Juan Cri-
sóstomo Varetto llegó a ser uno de los líderes más destacados de la América Latina y un 
influyente promotor de misiones. Su hija Agustina enseñó más de veinte años en el 
Seminario Internacional de Buenos Aires. 

En la mayoría de los casos, los cristianos autóctonos del siglo diecinueve y 
principios del veinte trabajaron mano a mano con los misioneros, a menudo bajo la guía y 
autoridad de estos. Sin embargo, algunos obreros nacionales, al reconocer el carácter 
transitorio de tal medida, insistieron en obtener la independencia. Así pasó en el Japón. 
Shimeta Niishima fue un japonés que vino a Estados Unidos a aprender acerca del 
cristianismo y a asistir al seminario. Volvió a su patria en 1874 como misionero. Aunque 
lo auspiciaba la Junta Norteamericana de Misiones, era muy independiente y su método 
cristiano parecía más de estilo samurai que norteamericano. Kanzo Uchimura, otro 
cristiano y maestro de Biblia japonés famoso, fue el fundador del Mukuokai, movimiento 
cristiano "sin iglesia" y sin lazos con el occidente, cuya única "guía era la Biblia".1 El 
líder cristiano japonés del siglo diecinueve que más se manifestó en contra de la 
influencia occidental fue Masakisa Uemura. El creía que los extranjeros debían apartarse 
por completo de la dirección de la iglesia japonesa. "El estaba convencido de que la 
evangelización del Japón debía desarrollarse desde adentro, mediante el trabajo y 
testimonio de los propios japoneses, ya que la ayuda recibida del extranjero y 
administrada mayormente por extranjeros no contribuiría al progreso de la obra."2 En 
1904 fundó un seminario teológico japonés, libre por completo del control extranjero. 

Desde el principio las sociedades misioneras se dieron cuenta de la necesidad de 
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tener un vigoroso liderazgo autóctono. Las iglesias nacionales, tales como la Iglesia del 
Interior de África, obtuvieron su independencia y trabajaron en conjunto con su sociedad 
misionera "madre" (en este caso la Misión del Interior de África) asumiendo la obra 
pastoral en las esferas del evangelismo y la educación. 

En la actualidad una cantidad inmensa, aunque desconocida, de evangelistas 
nacionales (que trabajan entre su propia gente) y de misioneros nacionales (que llevan el 
evangelio a otra gente) reciben el patrocinio de su propio pueblo. Esto quiere decir que 
unos 500.000 pastores y evangelistas, y tal vez 10.000 misioneros, reciben su sos-
tenimiento sin ayuda extranjera. Es asombroso, pues esto representa una contribución de 
unos 500.000.000 de dólares que aportan los "creyentes del campo misionero" a su propio 
programa de expansión. La mayoría de los cristianos de Estados Unidos no tienen ni la 
menor idea de lo enorme que es en realidad la empresa de las iglesias en el extranjero. 

La mayor parte de las sociedades misioneras también ayudan, en ocasiones, con el 
sostenimiento de líderes nacionales que se ocupan de obras que no tienen el apoyo de su 
propia gente.. Aun así, la mayoría de los fondos que se recaudan en el mundo occidental 
para la obra misionera se destinan en realidad al sostenimiento de misioneros 
occidentales. Este hecho inspiró en 1943 al doctor N. A. Jepson, un especialista en 
quiropráctica de Seattle, Washington, a fundar la Comisión de Evangelismo para 
Cristianos Nacionales (CECN); organización dedicada al sostenimiento de cristianos 
autóctonos. En los primeros años ese patrocinio contemplaba sólo a los chinos, pero en 
1982 estaban ayudando a más de 1.000 obreros cristianos en 36 países. 

Uno de ellos ha sido Anand Chaudhari, hijo de un sacerdote brahmán de la clase 
alta. Después de su conversión, Anand salió de su hogar en Goa para servir en Rayastán, 
una zona casi sin testimonio cristiano. Después de varias décadas de incansable obra, ha 
visto a millares de hindúes convertirse al cristianismo. Fundó el Instituto Bíblico de 
Rayastán y comenzó mensajes radiales semanales que se oyen por toda la India. En 1978 
organizó un equipo de más de 30 evangelistas, para extenderse por toda la India con 
literatura cristiana. Gracias a ese 'esfuerzo, más de 60.000 personas solicitaron cursos 
bíblicos por correspondencia. 

Debido a su propia experiencia, Anand ha podido comunicarse eficazmente con 
hindúes de las castas altas. Hace poco tuvo la oportunidad de guiar a los pies de Cristo a 
un profesor de ciencias políticas y autor, de la clase alta. Este hombre al principio 
mantuvo su conversión en secreto. ¿Cómo podría un extranjero haber entendido por lo 
que estaba pasando ese hombre? Pero Anand sí pudo. El recordaba bien la experiencia 
dolorosa de contar a su propia familia acerca de su conversión. Para ellos habría sido 
mejor que se hubiera muerto. Y entonces, poco después de esa visita, tuvo la noticia de 
que su familia y centenares de otras personas habían resultado muertos por una estampida 
de elefantes durante un festival hindú. Sólo su fe cristiana lo sostuvo en esa crisis. Su 
impresionante testimonio llega al corazón de otros hindúes. 

En las islas Filipinas la CECN contribuye al sostenimiento de la Asociación 
Misionera de las Filipinas, una organización local dirigida por filipinos y que patrocina a 
más de 100 misioneros, muchos de los cuales han sido preparados en el Instituto 
Misionero de las Filipinas, fundado en 1961. Al ayudar en el sostenimiento de tales 
misiones, la CECN cree que sirve a la causa de las misiones mundiales por los medios 
más eficaces posibles. Los que trabajan en sus propios países se sostienen a un costo 
menor que los misioneros extranjeros, no tienen barreras culturales ni lingüísticas y no se 
ven impedidos por países "cerrados". La acusación de que la CECN está "mimando" a los 
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nacionales y negando a su propia gente el privilegio de apoyarlos es injusta, según los 
funcionarios de la CECN. La mayor parte de sus fondos suplementan a los ministerios que 
ya tienen un apoyo nacional, como en el caso de la AMF, que recibe 80% de su presu-
puesto de funcionamiento de los propios filipinos. 

Muchas agencias misioneras nacionales no están de acuerdo con la idea del apoyo 
desde afuera y por eso rechazan el dinero extranjero. Una de tales organizaciones en la 
India es el Grupo de Oración por los Misioneros, de la Sociedad de los Amigos. Bajo la 
dirección de Samuel Kamaleson y otros, esta organización autóctona ha enviado unos 400 
misioneros al norte de la India. 

Otra organización misionera del Tercer Mundo que llama la atención es la 
Asociación Misionera Evangélica a las Naciones (AMEN), dirigida por Obed Alvarez, del 
Perú, quien llegó a ser su director general a los veintiún años de edad. La misión había 
sido fundada más de treinta años antes y había "estado renqueando" hasta que Alvarez se 
encargó de ella en 1979. En 1983 la misión ya contaba con más de 100 misioneros y 
auspiciaba una escuela de misiones en la que se usaba un libro de texto escrito por el 
propio Alvarez.3

Aun cuando la mayor parte de las organizaciones misioneras tradicionales trabajan 
muy estrechamente con los obreros nacionales, la relación entre estos y los misioneros y 
los líderes de la sociedad misionera no está exenta de problemas. Una manifestación de 
esto ha sido el desarrollo de la "teología de la liberación". 

 
La meta de la teología de la liberación — escribe José Spinella 

— es liberar a toda la humanidad de todo impedimento a su plena 
realización humana. Se insta a la gente a que colabore con Dios en el 
proceso histórico de la liberación del mundo. El pecado, según 
[Gustavo] Gutiérrez, es todo lo que se oponga o socave este 
movimiento... La salvación se encuentra en la consagración al amor al 
prójimo y a luchar contra la opresión, aun por medio de la revolución 
si fuere necesario.4

 
Mientras los conceptos de la teología de la liberación y los problemas presentados 

por el sincretismo (la combinación de creencias religiosas paganas con el cristianismo), en 
general, presentan dificultades a los misioneros y misionólogos de la década de los 
ochenta y del futuro, la mayor parte de las misiones del Tercer Mundo aún llevan a cabo 
un evangelismo basado en las enseñanzas de la Biblia. Algunos de los promotores de 
misiones más influyentes y eficientes del mundo en la actualidad provienen de las 
naciones del Tercer Mundo. El futuro del evangelismo mundial depende en mucho de sus 
métodos e ideas.  

Un promotor de misiones muy respetable e influyente y de fama internacional es 
Rochunga Pudaite, cuyo impacto en la traducción y distribución de la Biblia ha sido 
inmenso. Su preocupación por su propia tribu hmar y por el evangelismo mundial le sirvió 
de estímulo para emprender un viaje difícil y a veces desanimador, desde una aldea 
remota de la selva del noroeste de la India hasta Wheaton, Illinois, donde su misión, 
Biblias para el Mundo, tiene su centro de operaciones. 

Rochunga Pudaite nació en Senvon, una aldea india de Manipur cerca de la 
frontera con Birmania. Era una zona tan remota del centro de gobierno de Nueva Delhi 
que ni siquiera aparecía en el censo oficial y no tenía escuelas oficiales ni correo antes de 
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que Rochunga, en su juventud, llamara la atención de Nehru sobre el asunto. Sus primeros 
recuerdos eran los de un niño de cinco años, desprendido del único vecindario que había 
conocido a fin de trasladarse a otra aldea a tres días de camino. Eso fue en el año de 1932. 
Su madre estaba enferma, y los amigos y familiares estaban protestando, pero no pudieron 
persuadir a su padre, Chawnga, a que desistiera. Tenía un llamado de Dios para ir allá. No 
era fácil dejar la seguridad que había tenido como pastor de una iglesia establecida en la 
aldea, pero se sentía impulsado a obedecer. ¿Quién más llevaría el evangelio a Phulpui, si 
se negaba él a ir? Aunque le faltaba instrucción, Chawnga era un orador dinámico y bien 
preparado para la obra de evangelismo pionero. En cuestión de meses ya tenía una 
congregación considerable y había comenzado a viajar a las aldeas vecinas, y a compartir 
un mensaje sencillo del evangelio por dondequiera que fuera. 

Chawnga había sido convertido a los quince años por el ministerio de un 
misionero de Gales, Watkin Roberts, cuya estadía en Senvon terminó bruscamente cuando 
los funcionarios gubernamentales le ordenaron que saliera. El joven Chawnga se sintió 
desanimado, pero encontró pronto el remedio a la situación. Si el misionero no podía ir 
adonde él estaba, entonces él iría a buscar al misionero. Viajó unos 160 kilómetros, 
mucho más allá de la frontera de la tribu hmar, hasta el sitio donde pudo aprender a leer y 
a estudiar la Biblia con su amigo y padre espiritual. Después regresó y pasó el resto de su 
vida en la evangelización de su propia gente. En menos de cincuenta años, 80% de la tribu 
hmar, que se extendía por una zona de unos 10.000 kilómetros cuadrados, ya profesaba el 
cristianismo, gracias a la dedicación de Chawnga y de otros evangelistas y pastores 
autóctonos. 

Tenía apenas diez años de edad Rochunga cuando su padre le habló a solas y con 
mucha firmeza sobre la gran necesidad de que un cristiano hmar obtuviera preparación a 
fin de traducir la Biblia al idioma de su gente. Pronto se dio cuenta Rochunga de que su 
padre tenía ese plan para él. Eso significaba que tendría que ir lejos, a la escuela, por 
mucho tiempo, a vivir en un ambiente extraño. Tuvo temor al principio, pero se daba 
cuenta de que tal oportunidad era rara para un joven hmar. 

El viaje de 160 kilómetros por la selva parecía no tener fin, pero a los 6 días de 
duro caminar, Rochunga y su padre llegaron a la escuela de la misión de Churachandpur. 
Era un internado y la mayoría de los muchachos vivían en el dormitorio. Sin embargo, tal 
lujo estaba más allá de los medios de la familia pobre de Rochunga. El privilegio de asistir 
a la escuela de la misión lo ganaba ordeñando treinta y cinco vacas, mañana y tarde, 
desherbando la huerta y ayudando con los quehaceres domésticos. No le quedaba tiempo 
para jugar fútbol ni para divertirse con los demás muchachos y casi no le quedaba tiempo 
para estudiar. Tuvo dificultades en las clases, enseñadas por diferentes maestros 
indígenas, cada uno en su propio dialecto, y pensaba que tal vez no podría ni siquiera 
terminar el primer semestre. 

A pesar de todos los obstáculos, Rochunga demostró pronto sus aptitudes de líder 
y lo eligieron a la presidencia del Esfuerzo Juvenil Cristiano. El aceptó el cargo con 
entusiasmo. Con extraña madurez para su edad, organizó al grupo en equipos de 
testimonio para evangelizar las aldeas vecinas, siguiendo el ejemplo dado por su propio 
padre. 

Aunque tuvo éxito en su esfuerzo evangelístico, la educación de Rochunga se vio 
plagada de dificultades, una de las cuales fue el aprendizaje del difícil idioma inglés, tan 
lleno de incongruencias. Rochunga, que había de llegar a ser misionero y traductor, luchó 
con ese idioma imposible. Pero sabía que sin él su ministerio futuro quedaría muy 
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limitado. Aunque pasaba muchas horas estudiando y "se esforzaba hasta que le dolía el 
cerebro", parecía que no iba a salir adelante. 

Sólo por medio de un incidente humillante comenzó a dominar el idioma. Le 
pidieron que dirigiera la oración en una reunión pública de oración en inglés. "El se 
levantó, tembloroso y comenzó: Nuestro Padre celestial . . .' y no se acordó de nada más. 
No podía pensar en una sola palabra en inglés. Se estuvo allí en pie, en un silencio 
avergonzador, aferrado al espaldar del banco que tenía enfrente. Podía oír que sus amigos 
comenzaban a reírse. Después de seis o siete minutos de tortuoso silencio el líder dijo en 
voz alta: Amén.' "5 

Rochunga se sentía avergonzado y corrió en dirección al dormitorio cuando 
terminó la reunión. Se cubrió con las sábanas y lloró en su almohada, pensando en huir 
antes que ver de nuevo a sus compañeros. Pero por la madrugada, después de suplicar a 
Dios toda la noche en oración, "se sintió inundado de mucha calma", y decidido a ganar la 
batalla. Después de terminar sus quehaceres, se fue a la casa de la misión y pidió 
prestados un ejemplar del Libro de oración común y otro libro de oraciones, ambos en 
inglés, y se prometió que nunca más le faltarían palabras cuando le pidieran que orara. "A 
las dos semanas había memorizado casi todas las oraciones de los libros. El idioma inglés, 
que le había estado velado por tanto tiempo, comenzó a descubrirse. La humillación de la 
reunión de oración lo había llevado a la propia fuente de victoria sobre la dificultad que 
pudo haberle impedido alcanzar su meta."6

Rochunga tendría que escalar más montañas al continuar su educación. Después 
de la secundaria, ingresó en la Universidad de San Pablo, en Calcuta. Aunque ya tenía 
más de veinte años de edad, la competencia era dura; Rochunga no había vencido del todo 
sus primeras desventajas como joven henar. Cuando recibió los resultados del examen 
para obtener su grado en A.I. (Artes Inmediatas) vio que había fallado en una materia, por 
un solo punto, pero eso pondría en peligro el resto de su educación universitaria y lo 
obligó a repetir un año de estudios. 

A pesar de las dificultades, Rochunga nunca se apartó de su propósito de traducir 
la Biblia para la tribu hmar. Se había prometido a sí mismo que nada lo distraería de ese 
proyecto. Comenzó esa tarea durante los años en la universidad, y consagraba un valioso 
tiempo de estudio con ese propósito. Pero hubo distracciones y una de ellas tenía que ver 
con el futuro de su propia tribu. Como resultado de una entrevista que Rochunga tuvo con 
el primer ministro de la India, Nehru, el gobierno le dio reconocimiento a la tribu y lo 
escogieron a él para representarla, con la esperanza de que algún día lo eligieran a un 
puesto en el parlamento. Fue una época emocionante y Rochunga disfrutaba de su nueva 
popularidad y reconocimiento. El día de la celebración de la victoria, sin embargo, todo 
cambió. Rochunga recibió un telegrama que lo obligó a reconsiderar su futuro. El mensaje 
era de un hombre a quien nunca había conocido, Watkin Roberts, el misionero que había 
guiado a su padre a Cristo. Le ofrecía el costo de una educación bíblica en Inglaterra o en 
Escocia. Fue una decisión difícil, pero cuando Rochunga se levantó para hablar, en vez de 
dar un discurso de aceptación, renunció a la posición para la cual había sido elegido. 

En Escocia no sólo se preparó en Biblia, sino que continuó su traducción del 
Nuevo Testamento hmar y pidió a la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera que lo 
publicara al terminar. Allí también conoció a Billy Graham, quien le sugirió que 
continuara sus estudios en la Universidad de Wheaton. Ese mismo año salió para Estados 
Unidos. Su adaptación a la vida en Estados Unidos y a la universidad en Wheaton fue un 
choque cultural duro para Rochunga, pero pronto hizo amigos. Entre ellos estaban algunos 
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líderes cristianos influyentes, como Roberto Pierce de Visión Mundial, Juan D. Jess, un 
radio-difusor cristiano y V. Raimundo Edman, rector de la Universidad de Wheaton, 
quienes vieron grandes posibilidades en este entusiasta hindú. 

Mientras Rochunga tomaba cursos en Wheaton y revisaba el Nuevo Testamento en 
hmar, se sentía presionado por Watkin Roberts para que se encargara de la Misión Pionera 
Indo-Birmana, que éste había fundado años atrás. Aunque Rochunga tenía deudas de 
gratitud con Roberts, la oferta no le parecía muy atractiva. La misión no tenía 
"propiedades, capital, junta, funcionarios; ni siquiera una lista de correspondencia". Todo 
lo que tenía era "un grupo de obreros autóctonos que amaban al Señor y querían servirlo, 
y un anciano que desde el otro lado del mundo les escribía cartas alentadoras7. Pero a 
Rochunga le pareció imposible dar una respuesta negativa a quien había dado tanto de sí 
al pueblo limar. 

En 1958, después de completar el Nuevo Testamento en hmar, Rochunga asumió 
la dirección de la Misión Pionera Indo-Birmana. En su junta directiva había varios líderes 
cristianos de renombre que querían ayudarlo a ampliar el alcance de la misión. Rochunga 
volvió a la India y, en menos de un año, estableció nueve escuelas en las aldeas y una 
escuela de enseñanza media. Entonces regresó a los Estados Unidos, con su esposa 
Mawii, a continuar sus estudios y levantar fondos para la misión. El primer cargamento de 
diez mil ejemplares del Nuevo Testamento en hmar llegó a la India y, en seis meses, se 
vendieron todos. 

La década de los sesenta fue muy especial para Rochunga y la misión. Recibían 
ofrendas de más de 200.000 dólares al año y la obra en la India había crecido con rapidez. 
En 1970 ya había unos 350 misioneros nacionales, sesenta y cinco escuelas, una escuela 
de enseñanza media y un hospital. Sin embargo, el futuro no era todo color de rosa. Los 
rebeldes comunistas estaban trabajando en la antes tranquila tribu timar. Su influencia en 
la juventud limar era una amenaza a la tribu y al futuro del cristianismo allí. Una vez más 
la gente buscó la dirección de Rochunga. Le pidieron que volviera a hacer campaña para 
un puesto en el parlamento. Le aseguraron un amplio apoyo y una victoria fáci1 sobre los 
comunistas. 

Le oferta era tan atractiva que Rochunga no podio dejarla pasar. A pesar de las 
objeciones de su esposa Mawii, consiguió asiento en un vuelo que llegaría a Nueva Delhi 
dos días antes del vencimiento del plazo para inscribirse como candidato. El avión salió a 
tiempo, pero los problemas atmosféricos en la ruta crearon prolongadas demoras. Cuando 
el avión aterrizó en Nueva Delhi, ya habían pasado quince minutos después del plazo. Fue 
un desengaño para Rochunga, pero no dejó que se perdiera la oportunidad. Se dedicó a las 
campañas de evangelismo que los líderes de la iglesia hmar ya le tenían preparadas. 
Muchos se convirtieron al cristianismo a pesar de las amenazas de persecución y el 
rechazo de las familias. El suceso más halagador de la campaña fue la conversión de un 
académico musulmán, lo cual hizo un impacto profundo en Rochunga. 

Hasta entonces su preocupación mayor había sido su tribu limar y las zonas 
aledañas, pero ahora comenzó a pensar a escala mundial. Le parecía que la evangelización 
de todo el mundo era una imposibilidad absoluta. Calculaba que para evangelizar a cada 
persona de la India se necesitarían mil misioneros durante mil años. Tendría que haber un 
método mejor. Comenzó a orar en busca de una solución y, mientras oraba, recibió la 
respuesta de modo poco convencional. El tema de la propaganda de una compañía de 
teléfonos: "Deje que sean sus dedos los que caminen", no se apartaba de su mente. Como 
no podía concentrarse, dejó de orar. "Al levantarse, vio dos directorios telefónicos que 
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estaban sobre su escritorio. Entonces entendió la visión. Esos libros contenían los 
nombres y direcciones de todas las personas de Calcuta y de Nueva Delhi que podían 
pagar por el servicio telefónico; los educados y más influyentes, los líderes a quienes él 
quería alcanzar con el evangelio."8

El envío de ejemplares del Nuevo Testamento, por correo, a los suscriptores de 
teléfonos era el método de evangelismo que Rochunga había estado buscando. Se puso en 
comunicación con Kenneth Taylor, cuya Living Bible [La Biblia Al Día]se había 
convertido en éxito de librería. Convinieron en que podría obtener todos los ejemplares 
que necesitara sin tener que pagar regalías. La Liga Bíblica Mundial del Hogar convino en 
imprimir esa Biblia a precio de costo. Así nació Biblias para el Mundo en 1971. La obra 
misionera en la tribu limar continuó, pero sólo como una faceta de este nuevo movimiento 
internacional. 

La primera página del Nuevo Testamento impreso para distribución incluía el 
testimonio de Rochunga y una dirección en Nueva Delhi. Poco después de hacer el primer 
envío por correo, comenzaron a llegar cartas en respuesta. Los primeros 50.000 
ejemplares que se enviaron produjeron unas 20.000 cartas. Era la primera vez que muchos 
hindúes, musulmanes y sikhs habían visto o leído la Biblia; querían saber más de ella y 
obtener las respuestas a ciertas preguntas. 

La tarea de llegar a los suscriptores de teléfonos de la India era monumental de por 
sí. Pero muy pronto Rochunga pensaba en pasar las fronteras a Birmania, Tailandia, Sri 
Lanka y llegar hasta los 500 millones de suscriptores de todo el mundo. El envío de los 
Nuevos Testamentos y el dar respuesta a las preguntas produjo más oportunidades para 
propagar el evangelio. Cuando Rochunga volvió a la India y anunció una reunión, el 
auditorio se llenó más de una hora antes. Centenares se aglomeraron frente a él cuando se 
hizo la invitación a los que quisieran saber más sobre la manera de hacerse cristianos. Así 
fue como comenzó a cumplirse la visión de un hombre para alcanzar al mundo para 
Cristo. 
 
Festo Kivengere 

Uno de los más famosos africanos que desempeñó un papel de liderazgo en el 
evangelismo mundial ha sido Festo Kivengere, obispo anglicano de Uganda. Fue producto 
del gran avivamiento del África Oriental. Debido a ello sus viajes por todo el mundo para 
predicar el evangelio se han visto rodeados de una cautivante vitalidad espiritual. En tanto 
que las naciones occidentales se debatían en la lucha por salir de una paralizante 
depresión económica en la década de los treinta, los fuegos del avivamiento se encendían 
en el África Oriental. Era el principio de uno de "los grandes movimientos del Espíritu 
Santo en el siglo veinte". El avivamiento se prendió de modo espontáneo entre los 
africanos y durante más de cuarenta años siguió extendiéndose y renovándose. Según 
Festo, fue una fuerza contagiosa. "Las personas que habían nacido de nuevo cuando eran 
analfabetos ... se aprendían de memoria los versículos; después iban y los predicaban sin 
tener una Biblia. . . Han ganado centenares y millares de personas... "9 

Festo se convirtió durante los primeros años del avivamiento, y su peregrinaje 
espiritual corre paralelamente con ese avivamiento continuo durante las décadas 
siguientes. Nació en Kigezi, Uganda. En su niñez participaba con su familia en la 
adoración de los dioses tribales. Entonces cuando tenía unos diez años de edad supo 
acerca del cristianismo. Un evangelista africano fue a Kigezi y predicó acerca de Cristo y 
de su amor por los seres humanos. Esa era una idea completamente nueva para Festo, casi 
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incomprensible. El quería saber más y comenzó a leer una cartilla del Evangelio de Lucas, 
Buscaba algo más significativo que los dioses de la tribu, algo que. "mi padre ... nunca 
pareció haber encontrado". Su búsqueda terminó algunos años después cuando consagró 
su vida a Cristo mientras asistía a una escuela de internos.10

Durante esa época el avivamiento de África Oriental ya rebasaba las fronteras de 
Uganda hacia Kenia, Tanzania, Zaire y otros países vecinos. Festo participó en este 
esfuerzo evangelístico, como laico. Pasó cinco años enseñando en una escuela de su aldea 
natal; su mayor preocupación era las necesidades espirituales de su tribu. Con el correr del 
tiempo, sin embargo, la necesidad de llevar el mensaje a otros pueblos se hizo más 
imperiosa. El y su esposa Mera "sintieron el llamado de Dios para ir a Tanzania como 
misioneros".11

A fines de los años cincuenta el ministerio evangelístico de Festo se hizo 
internacional. Después de una gira de predicación por Australia, sirvió por algún tiempo 
como intérprete de Billy Graham después viajó alrededor del mundo para reunirse con 
líderes religiosos y hablar a multitudes de millares de personas. Su preocupación por 
África no disminuyó y fue una figura influyente en h Empresa Africana, grupo 
evangelístico semejante al de Billy Graham Con esta organización ayudó a mantener el 
impulso del avivamiento de África Oriental. 

No todos sus colegas eclesiásticos de Uganda recibieron bien 11 participación de 
Festo en el avivamiento. El clero anglicano era escéptico en su mayoría de lo que 
consideraban como fanatismo emocional. Ninguno de los líderes principales participó 
durante lo primeros años. Ellos y la mayoría de los pastores "permaneciera muy secos", y 
opuestos a cualquier señal de "entusiasmo" religioso.12

Durante el tiempo que pasó Festo como misionero en Tanzania, tuvo que soportar 
los insultos y el ridículo de los líderes de la iglesia oficial. En una ocasión, recordó 
después, un "pastor africano subió al púlpito de la catedral un domingo cuando la iglesia 
estaba llena de gente y dijo: `Ahora, presten atención: Quiero prevenirlos contra algunos 
extraños que han entrado aquí hace poco. Ellos hablan mucho de la salvación, pero son 
lobos con pieles de ovejas. Cuídense de ellos.' "13 Festo y sus colaboradores no se dieron 
por vencidos y su persistencia dio fruto. Unos meses después, el mismo pastor anglicano 
"se puso en pie delante de su congregación ... mientras las lágrimas le corrían por las 
mejillas. Les dijo: 'Hace unos meses les dije que si alguno de ustedes recibía esta 
salvación de la que ellos hablaban yo lo excomulgaría. Yo he sido salvo. Ahora ustedes 
pueden excomulgarme si quieren.' "14 

La mayoría de los ministros anglicanos no pasó al cristianismo evangélico con 
tanta facilidad. Ellos estaban satisfechos con su formalismo y sus creencias, y no querían 
tener nada que ver con un ,movimiento que a veces perdió el control. "Hemos tenido 
nuestros excesos — admitió Festo — y han ocurrido toda clase de cosas: sueños, visiones 
nocturnas, convicciones de pecado; pero nunca nadie ha puesto estas cosas por encima de 
Cristo crucificado y vivo entre nosotros."15

La tarea de Festo era mantener los excesos bajo control; mantener el avivamiento 
en su curso; predicarles a los líderes de la iglesia oficial y llevarlos a una fe personal en 
Cristo. Fue una empresa difícil, pero en 1976 él ya podía decir que "más de 85% de los 
clérigos, y también todos nuestros obispos, conocen a Jesucristo como su Salvador".16 
Para ese entonces, Festo había sido consagrado como obispo anglicano y la iglesia de 
Uganda pasaba por su más doloroso período de pruebas y persecuciones. 

Fue en enero de 1971, casi dos años antes de que nombraran a Festo como obispo 
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de su propia diócesis de Kigezi, cuando Idi Amín, mediante un golpe de estado, fue 
instalado como presidente de Uganda. Al principio muchos habitantes de Uganda se 
alegraron del cambio, pero ese entusiasmo se fue desvaneciendo pronto. "Antes de tres 
meses — escribió Festo — nos dimos cuenta de que se les había dado poderes 
extraordinarios a los militares para arrestar y ejecutar al instante a cualquiera que 
pareciera poner en peligro el régimen."17

Muy pronto Uganda se vio envuelta en un ambiente de temor y terror. Cualquiera, 
incluso los líderes eclesiásticos, que hablara contra el régimen se consideraba como 
enemigo del estado, y aun era sospechoso que alguien compartiera su fe con otro. No era 
ni la ocasión ni el lugar para defender los principios cristianos. Sin embargo, "al aumentar 
el peligro y el malestar, hubo un avivamiento espiritual... Hubo arrepentimientos sinceros 
delante de Dios y reconciliaciones con los hermanos. . . Por toda Uganda la gente de las 
aldeas y de las ciudades encontraba su fortaleza en Dios. .."18 

Fue en esa ocasión de disturbios en Uganda cuando consagraron a Festo como 
obispo en la Catedral de San Pedro, en Kampala. Fue un día memorable no sólo para él y 
su familia, sino también para millares de cristianos de Uganda. Reemplazó a un obispo 
inglés, y gracias á ello la diócesis de Kigezi tuvo su propio obispo africano. La ceremonia, 
conocida como "entronización", requería vestimentas y liturgia especiales y, según Festo, 
"puede hacerlo sentir a uno muy orgulloso", pero él, con su humildad, puso la ceremonia 
y la adulación que la acompañaba, en su propio lugar. El citó a su amigo, Yohana Omari, 
primer obispo africano de Tanzania. "Yo quiero ser como el borrico en el cual el Señor 
quiso montar para entrar a Jerusalén. Ellos pusieron sus mantos sobre él y gritaron, pero 
los gritos de alabanza eran todos para el Señor Jesús a quien él llevaba encima."19

Aunque continuaron en Uganda los disturbios políticos y las atrocidades de los 
militares, los años posteriores a la consagración de Festo como obispo fueron de 
expansión del avivamiento de África Oriental. Su diócesis sola tuvo más confirmaciones 
en 1976, unas 30.000, que toda la denominación episcopal de Estados Unidos durante ese 
mismo año. Las iglesias por toda Uganda se llenaban de gente que buscaba seguridad y 
consuelo en Cristo, mientras que en su alrededor el ambiente era cada vez más tenso. 

Muchos de los actos de terrorismo político durante esos años iban dirigidos contra 
los cristianos, en tanto que se favorecía de modo especial a los musulmanes. A los 
clérigos se les hacía objeto de maltratos verbales y físicos. Se los acusaba de interferir con 
el gobierno y de "predicar el derramamiento de sangre", y sus vidas estaban en peligro. 
"Aquellos fueron días de temor, ansiedad, tortura y muerte", recordaba Festo más tarde. 
"Varias veces ese año llegaron rumores a Londres de que me habían arrestado y matado." 
Unos meses después escribió a sus amigos de Estados Unidos para contar acerca de la 
situación en su amada patria: "Todavía seguimos celebrando reuniones aquí en Noruega 
antes de que mi esposa y yo volvamos a nuestra `sangrante Uganda'. Estoy escuchando las 
noticias internacionales ahora mismo y son verdaderamente sangrientas. Un atentado 
contra la vida de Amín fracasó la semana pasada y murieron diez personas. Ya han 
masacrado a millares de personas y hay centenares más en las cámaras de tortura. Así que 
hagan el favor de orar para que el Señor Todopoderoso libre del terror del régimen actual 
a ese país que se está desangrando."20

La opresión del gobierno a los civiles afectó también a la familia de Festo. Su hija, 
Caridad, junto con más de 200 estudiantes universitarios, sufrió maltrato físico cuando los 
militares atacaron las residencias estudiantiles, en una madrugada, y se los llevaron a una 
prisión militar. En medio del caos imperante, Caridad y otros cristianos oraron. Muy 
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pronto los estudiantes se habían calmado. Ese mismo día los soltaron y los llevaron a la 
universidad. La pesadilla había pasado. 

Poco después del susto que les hicieron pasar a los estudiantes, hubo una rebelión 
en el ejército que fue aplastada con rapidez y brutalidad. Ejecutaron inmediatamente a los 
responsables, pero eso no bastó. Por órdenes de Amín, a quien la revista Time describió 
como "el salvaje de África", asesinaron a millares de soldados y civiles. Se consideraba 
como traidor a todo el que hubiera hablado en público contra el régimen. En esa misma 
época le pidieron a Festo que fuera el orador principal en la consagración de otro obispo. 
Frente a un auditorio de más de 30.000 personas este joven y valiente obispo habló 
conforme a sus convicciones. El les recordó con firmeza a los funcionarios del gobierno 
(muchos de los cuales estaban presentes) su tremenda responsabilidad delante de Dios: 
"Muchos de ustedes han usado mal su autoridad, al tomar cosas por la fuerza. Jesucristo 
usó su autoridad para salvar a hombres y mujeres, ¿Cómo están usando la de ustedes? Si 
usan mal la autoridad que Dios les dio, Dios los va a juzgar, pues El fue quien se la dio a 
ustedes."21

Muchos temían que después de ese discurso ya no volverían a saber nunca más de 
Festo. Pero tal vez para no hacer la venganza muy obvia, las autoridades pasaron por alto 
a Festo, cuya fama internacional tal vez le había dado una inmunidad temporal. Después 
de más de dos semanas arrestaron a su superior inmediato, el arzobispo Janani Luwum. 
Antes de su arresto, despertaron a Luwum, a la 1:30 A.M.; los soldados saquearon su casa 
en busca de evidencia,, de su supuesta subversión. Una semana después lo citaron a la 
Casas del Estado en Entebe. Allí lo acusaron de actividades subversivas y de contrabando 
de armas. El noticiero oficial informó de su arresto: A la mañana siguiente, el periódico 
informó que Luwum y dos cristianos miembros del gabinete habían muerto en un 
accidente automovilístico que había ocurrido cuando uno de los miembros del gabinete 
intentó dominar al chofer. 

El relato verdadero de lo ocurrido en realidad fue una sangrienta historia de horror, 
tortura y muerte. Esto convenció a Festo de que era hora de huir de su patria. Estaban 
vigilando su casa y había rumores de que él sería la próxima víctima de la lista. En la 
noche del 19 de febrero de 1977, él y su esposa Mera huyeron a través dE la frontera de 
Uganda a Rwanda. Fue un viaje aterrador: "Al internarnos en la noche, la oscuridad fue 
nuestra protección... Estuvimos perdidos en la montaña durante dos horas y media, 
conduciendo e auto por un estrecho sendero; casi nos deslizamos por un precipicio... Cada 
paso que dábamos era un milagro de la gracia de Dio: en especial en la última escalada 
para pasar la montaña. Mera tenía fiebre, bronquitis y tosía mucho. A veces nos 
preguntábamos si lo lograríamos o no. Subíamos un poco, y nos deteníamos para 
descansar y orar, y seguíamos subiendo... Llegamos a la cima de montaña al amanecer... 
¡Habíamos cruzado la frontera! Exhausta y felices, nos sentamos y comenzamos a dar 
gracias a Dios."22

La huida de Festo a un lugar seguro recibió el aplauso de los cristianos de Uganda 
y de todo el mundo. Muy pronto se convirtió en el exiliado más prominente del país, y 
hablaba fuertemente contra el régimen de Uganda. Después de dos años de exilio, durante 
los cuales su país se enfrascó en una sangrienta guerra para deponer Amín, volvió Festo a 
su patria. En el aeropuerto lo recibió una multitud jubilosa, pero la alegría del regreso 
desapareció pronto, cuan se hizo evidente la realidad de la devastación. Los ochos años 
del reinado de terror que habían costado la vida a casi medio millón personas (en su 
mayoría cristianos), habían dejado al país arruinado no sólo económicamente, sino 
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también moral y espiritualmente. 
La tarea de reconstrucción era enorme. Festo trabajó con la Empresa Africana 

movilizando la asistencia a los necesitados. En los años siguientes, en medio de una 
horrible hambre en el país, ha estado él a la vanguardia del esfuerzo de ayuda a Uganda. 

Aunque participa a fondo en la obra de asistencia a los necesitados, el ministerio 
principal de Festo es todavía espiritual. Su prioridad está en conservar el espíritu del 
avivamiento de África Oriental. En 1982, casi tres años después de su regreso, informó 
acerca de "un gran resurgimiento del interés en las cosas espirituales" que se presentaba 
en Uganda. El año anterior, su propia diócesis sola había añadido catorce parroquias 
nuevas. "La Iglesia — según Miguel Cassidy — es la única institución que ha salido del 
régimen de Amín fortalecida y. fortificada, en vez de debilitada", y ha llegado a ser "un 
factor determinante . . . en la reconstrucción y rehabilitación de toda la nación".23

 
Luis Palau 

Uno de los misioneros evangelistas más eficientes del mundo en la actualidad es 
Luis Palau. Nació en la Argentina. Ha predicado a cientos de millones de personas en 
unos cuarenta países. A menudo lo llaman el "Billy Graham de la América Latina". Palau, 
así como Graham, ministra con un equipo evangelístico por medio de la radio, la 
televisión y las campañas públicas. Ha tenido una influencia enorme en América Latina. 
Se calcula que casi una tercera parte de la población de esa región escuchó el evangelio 
mediante uno o más de los ministerios relacionados con él durante una intensa campaña 
de dos meses de duración en 1975. Su meta es ver en el transcurso de su vida a tres 
repúblicas latinoamericanas con mayoría de evangélicos. Esa tarea es monumental debido 
a la poderosa influencia de la Iglesia Católica Romana, pero no es imposible si se 
considera la rápida expansión de la iglesia evangélica que él ha ayudado a establecer. 

Palau nació' en 1934, y fue criado por padres cristianos que se habían convertido 
por medio del ministerio de un misionero de los Hermanos, dé Inglaterra, llamado Carlos 
Rogers. Debido a esa relación las misiones llegaron a ser parte importante del hogar de los 
Palau. Desde su niñez, la madre de Palau le leía historias de misioneros y le inculcó las 
necesidades cruciales del evangelismo mundial. 

Palau se convirtió durante un campamento de verano dirigido por misioneros 
anglicanos, pero en su juventud se alejó de la iglesia y cayó en "vanidades mundanas". 
Entonces, poco antes de la semana de carnaval de 1951, sé hizo un examen de conciencia 
y dedicó su vida al servicio del Señor. "Me compré una Biblia nueva y comencé a asistir a 
la iglesia. Fui a otra ciudad y empecé una nueva vida. Rompí mi pipa, rasgué mi tarjeta de 
miembro del Club Universitario, me deshice de mi automóvil, de las revistas de fútbol, de 
los discos de Elvis Presley y de todo. Entonces sí comencé a estudiar la Biblia y a orar de 
rodillas por espacio de horas."24 Todos los jueves por la noche era "la noche de la 
predicación del evangelio" en la iglesia de los Hermanos. Los líderes de la iglesia se 
preocuparon pronto de que Luis participara. "Para prepararnos a los jóvenes, los líderes 
nos ponían a predicar. Entonces criticaban nuestra predicación y nos daban ideas. No sé 
cómo la gente de la iglesia aguantaba eso, pero lo hicieron. Fue una buena práctica, 
aunque nunca hacíamos invitaciones para que la gente recibiera a Cristo."25

La primera participación de Palau en el evangelismo personal fue con misioneros 
que se especializaban en la obra entre los niños. Con la ayuda de ellos, organizó una clase 
para muchachos de doce años de edad. Sintió por primera vez la emoción de ganar almas 
para Cristo cuando dos de ellos se hicieron cristianos. "Fue tan emocionante que quise 
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continuar siempre en esa obra. Entonces pensé: `Hombre, esto es lo mejor. Esto es lo que 
quiero hacer con mi vida.' “26

La obra evangelística tendría que esperar. Al morir su padre, tuvo dificultades 
económicas, debido a lo cual tuvo que ponerse a trabajar para sostener a su madre y a 
cinco hermanas menores que él. Aceptó un puesto en un banco y su trabajo allí consumió 
casi todo su tiempo durante varios años. Aun durante ese período, Palau participó ac-
tivamente en el evangelismo durante sus horas libres. Con otros dos jóvenes, comenzó 
programas radiales diarios de corta duración; después compraron una carpa y celebraron 
reuniones evangelísticas. "Lo curioso del caso - recuerda él — es que, aunque me gustaba 
predicar y me preocupaba por invitar a la gente a aceptar a Cristo, el evangelista era mi 
amigo. La gente decía que trabajábamos bien en equipo, y que yo debía ser el maestro de 
Biblia y él el evangelista. Y así fue por algún tiempo."27

Un elemento clave de esos primeros esfuerzos evangelísticos fue la oración. Palau 
y un compañero de trabajo se reunían para orar todas las mañanas a las cinco, y los 
viernes pasaban "toda la noche en oración". Pronto se dio cuenta Palau de que estaba 
cayendo en las redes de un legalismo ritualista. "El tiempo que pasaban estudiando, 
orando y trabajando se convirtió en un ciclo de obstinada determinación de mantenerse en 
actividad, de seguir realizando la obra."28 A pesar de todas las señales exteriores de 
espiritualidad, en el interior sentía un "enorme vacío". A veces estuvo a punto de darse 
por vencido, pero se comprometió a "no permitir que la búsqueda de su propia victoria 
impidiera que se le ofreciera el amor y la salvación de Dios a la gente que tenía una 
necesidad mayor que la de él... "29 Una punto cimero de su obra evangelística fue la 
conversión de un adulto mediante su predicación, pero aun después de esto todavía tuvo 
muchos "altibajos terribles".30

Al continuar su ministerio de evangelismo laico, Palau vio que se estaba alejando 
cada vez más de la filosofía de los Hermanos, con quienes tenía una asociación tan 
estrecha. En muchos casos ponían tanto énfasis en la separación que no querían colaborar 
con otros grupos cristianos evangélicos. En cuanto al evangelismo en masa, también había 
diferencia de opiniones: "Los Hermanos tenían dificultad para aceptar el evangelismo a 
las multitudes . . . y no creían en las invitaciones a pasar al altar."31

Palau había recibido una gran influencia del ministerio de Billy Graham y de las 
vidas de Wesley, Whitefield, Finney, Moody y Sunday. "Mi sueño, que era motivado por 
toda la lectura y la oración que había estado haciendo, era que se podía alcanzar a toda 
América Latina, en gran escala, para Cristo. . . La historia ha demostrado que con el 
evangelismo personal no se puede convertir a una nación de millones de habitantes. Con 
el tiempo, la cadena se rompe y la multiplicación se acaba... No se cambia una nación con 
métodos tímidos.32

El sueño de Palau de llegar a ser un gran evangelista se veía estorbado por su 
trabajo en el banco. Sin embargo, esa demora le permitió examinar sus móviles. Comenzó 
a tener visiones de "estudios llenos de gente". Palau pensó: "¿Era mi deseo de convertirme 
en un predicador famoso un producto de mi imaginación? No. El Señor ponía en mi 
corazón lo que El iba a hacer." Aceptó la "sanción bíblica" de que era un "egocéntrico", 
pero eso no lo detuvo. "No voy a pasar el resto de la vida dándome golpes de pecho y 
examinando mi conciencia — escribió —, pero sí le pido al Señor: 'Si pierdo el control o 
si interfiero con tu mayor gloria, humíllame, por favor'. Y tengo plena confianza de que El 
lo hará."33

Su trabajo en el banco no era lo único que estorbaba su sueño de participar en la 
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evangelización de América Latina en "gran escala". Había otros problemas: "No tenía 
dinero ni amigos influyentes; casi nadie me conocía fuera de Córdoba." Continuó 
predicando en toda oportunidad que tenía. Su madre lo instaba a que dejara el trabajo en el 
banco y se dedicara exclusivamente al ministerio del establecimiento de iglesias. Sólo 
dejó la seguridad de su puesto en el banco cuando conoció a un misionero de Campañas 
en el Extranjero, quien le pidió que trabajara con esa organización. 

La obra inicial de Palau con CE se vio interrumpida en 1960, cuando Ray 
Stedman, un pastor de California, lo invitó a Estados Unidos a recibir preparación 
teológica. Ingresó en el Instituto Bíblico Multnomah, de Portland, Oregón. Allí recibió 
educación cristiana y también conoció a su novia Patricia Scofield. Allí terminó también 
la "búsqueda espiritual de muchos años". Eso sucedió durante un breve mensaje en la 
capilla que culminó con un reto de Gálatas 2:20. Fue un "gran alivio", pues su "mayor 
lucha espiritual llegaba a su fin". "Corrí llorando a mi cuarto y caí de rodillas junto a mi 
cama. Dije: 'Señor, ahora entiendo... No es lo que yo voy a hacer por ti, sino más bien lo 
que tú vas a hacer por medio de mí.' "34 

Después de sus estudios en Multnomah, Palau y su esposa fueron a Detroit a un 
internado misionero en preparación para el ministerio que esperaban tener en Colombia 
con CE. Luego, antes de comenzar su gira por las iglesias, pasaron dos meses con la 
campaña de Billy Graham en Fresno, California. Allí Luis interpretó al castellano los 
mensajes de Graham. Después de visitar algunas iglesias fueron a Costa Rica, donde 
Patricia entró al instituto de idiomas. En 1964 fueron como misioneros a Colombia. 

Aunque Palau sabía que esperaban que "fuera un misionero dedicado a la 
preparación de colombianos en el evangelismo y en el establecimiento de iglesias", 
consideró la obra como "un punto de apoyo y adiestramiento para sus campañas en el 
futuro"." Su obra inicial fueron las campañas de movilización de las iglesias locales, 
debido a las cuales era famosa su misión. Se daba preparación a los laicos en el 
evangelismo y en el establecimiento de iglesias, con la esperanza de que ellos llegaran a 
ser el medio de crecimiento de la iglesia. Para dar impulso al evangelismo laico, Palau y 
otros misioneros evangelizaron en las calles. A este ministerio se oponían a menudo los 
clérigos católicos romanos y los funcionarios gubernamentales. En 1965 Palau dirigió su 
primera campaña evangelística para toda una ciudad. Tuvo lugar en una pequeña iglesia 
presbiteriana; no era aquello el evangelismo en masa con el que soñaba. 

Después de esa campaña, Palau inició un ministerio de consejería cristiana por 
televisión en HCJB, "La voz de los Andes", de Quito, Ecuador. Fue una idea única que 
ofrecía consejos personales a los que llamaran a un programa de televisión "en vivo". Las 
líneas permanecían ocupadas con las llamadas que entraban. Una joven que llamó era una 
marxista convencida, muy activa en las actividades del partido comunista local. A la 
mañana siguiente a su llamada vio a Palau en persona y se entregó a Cristo, quebrantada, 
después de una prolongada y polémica sesión. Por el testimonio de ella, el líder del 
partido comunista comenzó a estudiar la Biblia y así se frustre una revolución que tenían 
planeada. 
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            Luis Palau en "Jubileo 1977" con el obispo de Llandaff. 
 
La obra en la televisión y el ministerio de campañas en Colombia aumentaron el 

deseo de Palau de ser un evangelista que alcanzara a las masas en toda América Latina. Su 
entusiasmo, como recordó después, se vio limitado por las dudas de sus superiores: "Creo 
que los directores de CE temían que yo no pudiera habérmelas con la gloria que puede 
acompañar a un evangelista con éxito. No estaban seguros de que mi temperamento latino 
pudiera resistir la adulación que pudiera resultar del éxito."36

En 1966, cuando Palau pensaba separarse de CE para ser evangelista 
independiente, Ricardo Hillis, el fundador y director de la misión, le pidió que fuera a 
México como director a preparar un grupo evangelístico para campañas en el futuro. 
Antes de dar ese paso, Palau tuvo su primera oportunidad de dirigir una campaña grande 
en Bogotá, Colombia, con una asistencia de unas 20.000 personas. En ella hubo varios 
centenares de decisiones por Cristo. 

En 1968 los Palau llegaron a México. Al año siguiente Luis dirigió allí catorce 
campañas. La asistencia variaba, pero la campaña mayor atrajo más de 30.000 personas, 
en un período de nueve días y hubo unas 2.000 decisiones. Hubo motivos de gozo, pero 
también dificultades y desánimo. Los problemas económicos afectaron el ministerio y la 
persecución oficial lo estorbó. Una campaña grande, que iban a tener en el estadio de 
béisbol de la Ciudad de México, fue cancelada a última hora por los funcionarios 
gubermentales. 

De México, Palau y su equipo fueron a El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú, 
Venezuela y otros países latinoamericanos. Tuvieron campañas de una semana que 
atrajeron hasta 100.000. El establecimiento de iglesias seguía como objetivo principal; por 
eso la iglesia evangélica crecía por dondequiera que pasaban. 

En la década de los setenta, al extenderse su ministerio de campañas, Palau 
continuó con CE. Entre 1976 y 1978 fue presidente de esa organización. La dirección de 
una misión con base en Norteamérica era una tarea difícil. En el otoño de 1978 se retiró 
de la misión y estableció su propia organización: el Equipo Evangelístico de Luis Palau. 
Aunque continuó colaborando con Campañas en el Extranjero, tendría la independencia 
necesaria para emprender un ministerio mundial de campañas que lo llevaría a lugares 
como Glasgow, Escocia y Madison, Wisconsin. Aunque se sentía más cómodo en 
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América Latina, Palau ya no podía limitar su ministerio a una zona. Todo el mundo se 
había convertido en su campo misionero. 
 
Felipe Teng 

El costo de la obra misionera en China, comenzando con los nestorianos, 
siguiendo con los jesuitas y finalmente con los protestantes, ha sido enorme. Millares de 
misioneros, a través de los siglos, murieron prematuramente, por martirio o enfermedad, 
en suelo chino. Cuando China cerró sus puertas en 1950 a los misioneros, el cristianismo 
todavía no había hecho un impacto considerable en ese país. Se temía que frente a una 
persecución intensa la fe podría desaparecer. 

Pero tales predicciones fueron equivocadas. En la década de los setenta, cuando 
China comenzó a emerger de una generación de aislamiento, algunos de los primeros 
informes que llegaron al occidente fueron que la iglesia en China era mayor y más 
saludable de lo que nadie podría imaginarse. En todo el país, por ciudades y aldeas, 
habían surgido iglesias domésticas (entre 40.000 y 50.000 de ellas). Se calculó que en 
1986 había unos 50.000.000 de cristianos en China; 50 veces más que los que había a la 
salida de los misioneros unos 36 años antes (algunos otros cálculos arrojaron cifras 
superiores a estas). 

Los misioneros occidentales habían realizado un valioso servicio al establecer la 
iglesia en China. Su expulsión, que forzó a los cristianos chinos a llenar el vacío en el 
liderazgo de la iglesia, fue tal vez el elemento necesario para hacer del cristianismo una fe 
genuinamente china. Ya no tenían validez las acusaciones de imperialismo y 
colonialismo. El cristianismo se mantuvo firme solo, sin el equipaje adicional que tan a 
menudo los misioneros habían llevado consigo. Entre los chinos del exterior de la 
República Popular China, durante esos años, hubo también crecimiento en el 
cristianismo. También tenían líderes capacitados entre los chinos. En Hong Kong, 
Felipe Teng, pastor y educador, estaba convencido de que la tarea de la evangelización 
les correspondía a los chinos. Desde entonces ha sido uno de los principales 
misionólogos cristianos en respaldar ese principio. 

A principios de los cincuenta, cuando el último misionero salía de China, Teng 
ya era bien conocido en los círculos cristianos de Hong Kong. Hijo de un ministro 
presbiteriano graduado en Edimburgo, era él un maestro popular de la Biblia entre las 
300 iglesias de Hong Kong. Durante la semana dedicaba su tiempo a la enseñanza en el 
Seminario Bíblico Alianza, el Seminario Betel y el Instituto Bíblico de la Iglesia 
Evangélica Libre. En ese tiempo en que su ministerio tenía tanta demanda, Teng 
recibió un llamado de una congregación pequeña, de sólo cinco años de edad: La 
Iglesia Alianza de Punto Norte. Otros hombres de su calibre pudieran haber con-
siderado que ese llamado era como un insulto, por lo insignificante de la 
congregación. Sin embargo, Teng tuvo la certeza de que Dios había guiado a la 
congregación en su decisión. El retiró su nombre de una iglesia grande que también 
quería nombrarlo como su pastor, y aceptó el pastorado de Punto Norte. 

Durante los primeros años de su ministerio allí, la iglesia creció rápidamente, a 
pesar de las desventajas obvias de su ubicación .. . el sexto piso de un edificio de 
apartamentos. En 1968, después de.. estar diez años en el lugar anterior, la 
congregación se trasladó a un templo nuevo con capacidad para 700 personas, el cual 
se vio muy pronto lleno durante los dos servicios del domingo por la mañana. Durante 
este período de crecimiento rápido, Teng continuó su ministerio de la enseñanza y 
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también viajó en misiones evangelísticas por el sureste de Asia. Al viajar, estaba cada 
vez más consciente de. la necesidad de que los asiáticos se encargaran de las misiones. 
En 1961, en la Tercera Conferencia Asiática, fue reanimado por otros delegados del 
Tercer Mundo que tenían participación activa en las misiones. Volvió a su patria e 
inició una conferencia misionera anual y promesas de fe en la Iglesia Alianza de Punto 
Norte; también animó a las otras iglesias aliancistas de Hong Kong a seguir el ejemplo. 
También instituyó un departamento de misiones en el Seminario Bíblico Alianza. En 
los veinte años siguientes, las iglesias aliancistas de Hong Kong enviaron setenta y 
cinco misioneros a una docena de: países. 

Aunque él había llegado a ser uno de los promotores de misiones más destacado 
de Asia, Teng no se sentía satisfecho al enviar a otros! a hacer la obra misionera, 
mientras se quedaba en casa. El quería; estar al frente de la obra. Esa oportunidad le 
llegó en 1977, cuando! pidió a su iglesia que lo dejara libre para un  año de servicio 
misionero. Pusieron a sus hijos menores en una escuela para hijos de misioneros en 
Malasia, y él y su esposa fueron a Indonesia. Allí ministraron a centenares de millares 
de chinos del sur de Borneo.' 

La iglesia de Punto Norte aceptó con recelo que su pastor se fuera de misionero, 
pues temían que la asistencia a la iglesia disminuiría en su ausencia. Pero la iglesia 
creció. Cuando el pastor regresó, su entusiasmo por la obra en el sur de Borneo se 
extendió con rapidez a las otras iglesias de la Alianza. Convinieron en ayudar a 
construir cinco iglesias nuevas y un instituto bíblico entre la gente donde él había 
ministrado. Algunos cristianos de Hong Kong fueron allí como misioneros. 

De regreso en Hong Kong, Teng continuó su ministerio pastoral' de enseñanza 
y también aceptó nuevas responsabilidades. Lo nombraron presidente de la Unión de 
la Iglesia Alianza y rector del Seminario Bíblico Alianza; también comenzó un 
ministerio mundial para llevar su mensaje de misiones y evangelismo a los cinco 
continentes. En 1979 llegó a ser el presidente de la Sociedad Mundial de la Alianza, un 
tributo merecido para un gran promotor de misiones, y un testimonio de la creciente 
confianza de la iglesia occidental en los líderes del Tercer Mundo.37

 
Pablo Yonggi Cho 

El movimiento religioso de más rápido crecimiento en el mundo hoy es la iglesia 
evangélica de Corea. Esta iglesia se ha propuesto enviar a 10.000 misioneros para fines de 
la década de los ochenta. "Cada día en Corea del Sur un promedio de diez iglesias 
protestantes nuevas abren sus puertas por primera vez para acomodar el flujo creciente de 
convertidos."38 Se calcula que un millón de personas se convierte al cristianismo cada 
año; con esta tasa de crecimiento, los cristianos serán la mitad de la población para fines 
de este siglo. 

La obra misionera protestante en Corea comenzó con intensidad en los años 
ochenta. Casi de inmediato hubo una reacción receptiva, muy diferente de la hostilidad 
que confrontó la Iglesia Católica Romana casi dos décadas antes. El cambio de actitud tal 
vez se debió a que los protestantes usaron la palabra coreana Hanamim para `Dios' y 
evitaron el uso de la palabra china importada por los católicos. Según Donaldo 
Richardson: "La selección de Hanamim no pudo haber sido más providencial para las 
misiones protestantes en Corea. La predicación caía como fuego en las casas de las 
ciudades, pueblos y aldeas, y en el campo. Los misioneros protestantes comenzaron por 
afirmar la fe de los coreanos en Hanamim. Al construir sobre este testimonio residual, los 
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protestantes vencieron la antipatía natural de los coreanos por la adoración de deidades 
extranjeras."39

Además de permitir a los coreanos que tuvieran su propia palabra para Dios, los 
misioneros establecieron pronto la norma de permitirles que tuvieran sus propias iglesias. 
En 1890 la llegada a Seúl de Juan L. Nevius, misionero presbiteriano veterano de China, 
preparó el camino para la estrategia misionera que pronto sería una característica de las 
misiones coreanas en general. El método de Nevius de iglesias con "gobierno, 
sostenimiento y propagación propios" promovía un cristianismo autóctono, casi 
completamente libre de influencias extranjeras. Los coreanos se encargaron pronto de los 
asuntos de la iglesia. Un siglo después ellos mismos son la fuerza de ese crecimiento 
fenomenal de la iglesia. 

Dos pastores y sus iglesias de la capital son ejemplos sobresalientes. David Cho ha 
estado muy activo en el esfuerzo misionero intercultural. Además de sus deberes en su 
iglesia presbiteriana de 2.000 miembros en Seúl, trabaja con la Misión Internacional 
Coreana y la Asociación de Misiones de Asia. Es el autor de Nuevas Fuerzas en las 
Misiones de Asia y es uno de los misionólogos principales de ese continente. 

El otro pastor es Pablo Yonggi Cho, quien ha visto crecer su iglesia desde su débil 
origen en una carpa rota hasta llegar a una congregación de 500.000 en un período de 
veintiocho años. La Iglesia Central del Evangelio Completo de Seúl es la iglesia 
protestante más grande del mundo en la actualidad. Emplea a 300 pastores dedicados por 
entero al ministerio y tiene siete servicios de predicación cada domingo para que sus 
feligreses puedan asistir por turno. Hay capacidad para 50.000 personas en su auditorio 
principal y capillas adyacentes. Además de las estadísticas, el ministerio de Cho es im-
presionante. El evangelismo mundial es su meta principal y ha exportado con eficacia su 
estrategia evangelística a todo el mundo. 

Yonggi Cho nació en una familia budista en 1936, durante la ocupación japonesa 
de Corea. La familia perdió su casa y viajaron al sur con otros refugiados a Pusan. El 
dinero y la comida eran escasos. Yonggi tenía qué trabajar muy duro para poder tener una 
comida al día y continuar su educación. Un día se desmayó en el trabajo. El examen 
médico mostró que la tuberculosis le había destruido un pulmón por completo y el otro 
estaba gravemente afectado. Los médicos que lo desahuciaron le dieron un mes de vida. 
En ese entonces una muchacha coreana visitó a Cho y le habló del amor de Dios en 
Cristo. Al principio él la echó con maldiciones, pero ella volvió al día siguiente. Durante 
cinco días seguidos ella fue a leer la Biblia con él, le testificó, oró y cantó acerca de Jesús. 
Entonces le regaló una Biblia y no volvió más. Yonggi ya no pudo resistir más el evan-
gelio. Al leer la Biblia le vino el deseo vehemente de conocer a Jesús. No pudo encontrar 
a la chica evangélica, pero en su búsqueda alguien lo dirigió al hogar del misionero Lou 
Richards. Allí encontró a Cristo y quedó lleno de gozo y de paz. 

Cuando le contó a su familia lo que le había sucedido, lo echaron de la casa. Lou 
Richards y su esposa Graciela lo recibieron en su humilde hogar en un remolque militar 
descartado y compartieron su comida con él. Maynard Ketcham, amigo íntimo y 
consejero espiritual de Cho, describe así lo ocurrido: 

La fe viva de los Richards vigorizaba las palabras que le hablaban al joven Cho. 
"La Palabra de Dios tiene un poder creador muy grande", decía Lou. "¡Nos protegerá y te 
sanará!" Entonces Lou le mostró a Cho las promesas de Dios en lo concerniente a la 
sanidad, y durante días el joven Cho oró basándose sobre estas Escrituras y esperó en 
Dios. Cuando ya había perdido toda su fuerza, Cristo se le apareció en una visión. El 
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inundó a Cho con su amor y llenó su ser interior con alabanzas. Mientras esta "agua viva" 
brotaban de los labios de Yonggi en adoración celestial, se sintió dominado por la sanidad 
y la fortaleza divina y ¡quedó completamente sano! 

 
Con el estímulo de Lou, el joven Cho compartió su poderoso 

testimonio por todas partes y ganó muchas almas para Jesús. Muy 
pronto se notó que Cho necesitaba más preparación bíblica de la que 
Lou o Graciela podían darle. Entonces Cho se fue a Seúl al pequeño 
instituto bíblico de las Asambleas de Dios dirigido por los misioneros 
Juan y Edith Stetz.40 

 
Mientras estaba en el instituto bíblico Cho conoció a Jashel Choi, quien llegaría a 

ser su pastora auxiliar, y su suegra. Después de la graduación en 1958 él no aceptó la 
ofrenda de subsidio de alquiler para ayudarle a comenzar una iglesia. Prefirió confiar en 
Dios para todas sus necesidades personales y las de la obra. Se fue al norte a una 
aldehuela y comenzó a predicar debajo de un pino en una colina desde la cual se veían los 
arrozales. Un campesino vino a escuchar su primer sermón y pocos días después ya había 
trece escuchándolo. La gente se salvaba y traía a otros al encuentro con Cristo. Unos 
soldados cristianos norteamericanos le regalaron una tienda de campaña. En tres meses ya 
tenía 300 cristianos fervorosos en su carpa-iglesia. 

El avivamiento se extendió. Dejó la iglesia bien establecida a cargo de otro pastor 
y aceptó una invitación a trabajar con Juan Hurston en un Centro de Avivamiento en Seúl. 
Por fe construyeron un auditorio para 2.600 personas. La congregación creció tan 
rápidamente que el edificio se llenó aun antes de terminado. 

Cho, Hurston y Jashel Choi trabajaban día y noche para servir a los cristianos y 
alcanzar a los inconversos. Los creyentes venían por turno a los cultos. A veces Cho 
predicaba seis veces al día. Comenzaba con una reunión de oración a las 4:30 A.M. de la 
mañana y bautizaba hasta 400 personas por la noche. 

Debido al agotamiento físico y mental, Cho se desmayó durante un culto en 1964. 
No se sabía si podría volver al pastorado. Sin embargo, Dios tenía un propósito en todo y 
quería enseñarle a Cho a compartir la responsabilidad con su gente para la mayor gloria de 
Dios y el crecimiento de su reino. Su suegra ha sido una gran fuente de fortaleza y consejo 
espiritual para Cho. Jashel Coi sugirió que los diáconos y otros cristianos maduros cuyos 
hogares estaban esparcidos por toda la ciudad tuvieran cultos de oración semanales en sus 
casas para los creyentes y amigos inconversos del vecindario. Debían visitar y orar por los 
enfermos y llevar a los niños a la escuela dominical. Se reunirían cada semana en la 
iglesia para recibir adiestramiento, consejos y literatura. 

Al principio los diáconos no hicieron mucho para realizar el plan, pero las mujeres 
con las que trabajaba Jashel sí se esforzaron. Las células de oración que comenzaron en 
sus hogares recibieron muchas bendiciones mediante el crecimiento espiritual de los 
creyentes y la conversión de los vecinos. Y entonces los hombres también comenzaron a 
colaborar. Después de que Cho pudo volver al púlpito, lo que había comenzado como una 
solución temporal durante la emergencia se volvió una contribución permanente al 
crecimiento de la iglesia. Así como las células del cuerpo se dividen para el crecimiento, 
también los grupos se dividieron para formar nuevas células cuando eran demasiado 
grandes para las casas en las que se reunían. En 1986 la iglesia tenía más de 50.000 
células con 15 a 20 personas cada una. 
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Esta idea de las células le permitió a la Iglesia Central del Evangelio Completo 
mantener su ambiente de iglesia pequeña en tanto que disfrutaba de los beneficios que 
podía ofrecer una iglesia grande. A pesar de su tamaño, la asociación con la iglesia era un 
privilegio especial que no se daba con liberalidad. Se exigía a los recién convertidos que 
pasaran por un período de prueba de tres meses antes de recibirlos como miembros. Aun 
entonces sólo se daba este privilegio por doce meses. Cada año se hacía una evaluación de 
los miembros para sacar de las listas a los inactivos. 

La oración constante, fervorosa y de fe ha sostenido a la iglesia y le ha dado poder. 
Además de la oración diaria por la madrugada, la oración de los grupos y la de las 
reuniones regulares, los retiros de oración brindan oportunidades especiales. La iglesia 
compró una "montaña de la oración" en la que hay muchos cubículos en forma de cuevas 
para alojar a los que acuden allá para ayunar y orar. Las necesidades se satisfacen, las 
vidas se transforman, los cuerpos se sanan y la iglesia crece mientras la gente ora. 

Cuando el gobierno de Corea decidió trasladar sus oficinas a la isla Yoida en Seúl 
para convertirla en un "espectáculo del oriente", Dios obró de modo maravilloso para 
permitir que la Iglesia Central del Evangelio Completo obtuviera una propiedad adyacente 
al palacio del congreso. Su nuevo edificio para 25.000 personas tuvo que ser ensanchado 
enseguida. Ahora hay capacidad para 50.000 con 25.000 en el auditorio principal y 25.000 
en las capillas adyacentes, las cuales tienen instalados televisores en circuito cerrado. 

El rápido crecimiento de la Iglesia Central no se consiguió sin dificultades ni 
problemas. Lo más grave fue la disensión dentro de la denominación que al fin llevó a la 
separación. La crisis se presentó sobre el asunto de la costumbre coreana de la veneración 
de los muertos. Antes de su conversión, muchos cristianos habían venerado a sus 
antepasados. Los evangélicos enseñaban en contra de esa costumbre. 

En 1979 un miembro de la iglesia de Cho vino a confesarle que "en el primer 
aniversario de la muerte de su padre había él seguido la tradición de guiar a su extensa 
familia en el rito de encender las velas e inclinarse ante la fotografía de su padre"41 Quería 
retirarse de la iglesia, pero Cho le dijo que no e insistió en que él necesitaba la iglesia 
entonces más que nunca antes. 

Unos meses después Cho mencionó ese incidente en un sermón y afirmó que el 
honor debido a los muertos no es lo mismo que adorarlos. Otros pastores que lo oyeron 
acusaron a Yonggi Cho de herejía. A ellos sin duda les preocupaba que tal declaración 
daría a algunos cristianos una excusa para volver a la adoración de los antepasados. Tal 
vez el motivo de algunos era que pensaban que Cho tenía mucho poder en la 
denominación, pues una tercera parte de ella pertenecía a la iglesia que pastoreaba. Cho 
quería retractarse de su declaración pero la polémica fue tan acalorada que él y su iglesia 
se separaron de la denominación en 1981. Aunque tuvo la oportunidad de unirse a los 
metodistas o bautistas, Cho siguió siendo independiente. Después las relaciones 
mejoraron y la obra bajo su dirección fue reconocida como una organización fraternal de 
las Asambleas de Dios. 

El crecimiento de la Iglesia Central del Evangelio Completo no ha sido la única 
prioridad de Cho. En 1982 ya se habían establecido casi 100 "iglesias filiales". En una 
ocasión envió 5.000 miembros de su iglesia a iniciar una obra nueva, y en otra ocasión 
envió 3.000. Corea era solamente el primer paso en el programa de Cho para el 
evangelismo mundial. La Iglesia Central envió sus primeros misioneros en 1972. En la 
década siguiente enviaron "más de 100 misioneros bien preparados y dedicados 
exclusivamente al ministerio" a la América del Norte y la del Sur, Europa y Asia, donde 
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se han establecido institutos bíblicos para preparar a los nuevos creyentes. 
Aunque la primera década de esfuerzos misioneros ha sido impresionante, Cho se 

propone la meta de aumentar las fuerzas misioneras muchas veces más década por década. 
El cree que las misiones son el objetivo principal del crecimiento de la iglesia. También 
afirma que su estrategia de crecimiento de la iglesia es la mejor para la evangelización 
mundial. 

Para propagar su estrategia del crecimiento de la iglesia, Cho fundó la 
organización Crecimiento Internacional de la Iglesia. El ha viajado mucho para dirigir 
seminarios con la asistencia de decenas de millares de pastores de cuarenta países 
diferentes, animándolos a que pongan sus principios en acción en sus iglesias. 

Cho también desempeña un papel de importancia en la Asociación Misionera 
Asiática de las Asambleas de Dios. En reconocimiento de la necesidad de cooperación 
internacional para enviar misioneros y evangelizar nuevos campos, las organizaciones 
nacionales de las Asambleas de Dios de diez países formaron esta asociación en 1979. Es 
una agencia de servicio para: 

 
1. Coordinar la información misionera en cuanto a las necesidades de 

personal misionero y clases de misioneros que se necesiten; los requisitos 
oficiales de visas; costo de la vida y recursos económicos disponibles. 

2. Promover la visión misionera en todos los círculos de las Asambleas de 
Dios por medio de una revista trimestral. 

3. Promover los programas misioneros de las iglesias, los institutos bíblicos. 
También realizar promoción en todos los niveles representados por 
entidades de la asociación. 

4. Servir como agencia para canalizar las contribuciones hechas a los 
proyectos de la asociación y cualquier otra contribución según la 
designación del que la haga. 
 

La asociación sirve de vínculo con otras organizaciones misioneras y con las 
organizaciones y asociaciones nacionales de las Asambleas de Dios en el mundo. 

Debe tenerse en cuenta que la organización nacional de las Asambleas de Dios de 
cada país es completamente autónoma y mantiene una relación fraternal con las 
Asambleas de Dios de Estados Unidos (o el país que envíe los misioneros). En la 
AGAMA cooperan los directores e iglesias del Asia en Hong Kong, Taiwan, Japón, 
Corea, Birmania, Indonesia, Malasia, las Filipinas, Singapur y Tailandia. El director de 
misiones de las Asambleas de Dios de Estados Unidos para el Lejano Oriente y sus tres 
representantes misioneros regionales son miembros ex oficio de la AGAMA y cooperan 
en su obra, pero no votan en sus decisiones. Las conferencias trienales de la AGAMA, su 
revista trimestral y los proyectos cooperativos han fortalecido los vínculos de la comunión 
cristiana por toda la región, han aumentado la visión misionera de las iglesias y han 
permitido que los creyentes realicen juntos los proyectos que nunca pudieran haber 
llevado a cabo separados. 

Cho no ha tratado de excluir a los misioneros occidentales ni de impedirles que 
desempeñen un papel de importancia en el evangelismo asiático. No obstante, él habla por 
muchos dirigentes cristianos cuando pone énfasis en la necesidad de que los creyentes 
deben alcanzar a su propia gente en su propio medio. Al mismo tiempo se sigue usando la 
vasta experiencia y el poder de las misiones occidentales para mayor eficacia. El futuro 
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del evangelismo mundial depende mucho de una comunidad internacional de misioneros y 
misionólogos capaces de colaborar eficazmente en la tarea monumental de alcanzar al 
mundo para Cristo. 
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