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Un vistazo a la historia de la Misión Global  
para ser estudiado en grupos pequeños 

 
Este estudio puede hacerse en una sola sesión o dividirse en dos o tres sesiones 

 
Antes de comenzar a analizar la historia de la misión mundial, es importante entender el 
concepto de "misión" dentro del contexto cristiano. 
 
¿Qué es la misión?  “¡Usted decide lo qué más le conviene!” 
 
En esencia, el significado más tradicional e histórico de la palabra misión es "enviar". Esta 
interpretación proviene de la traducción del latín de la palabra "missio", que se encuentra en la 
primera traducción latina de la Biblia (la Vulgata). Si bien éste es un significado válido de misión 
que ha funcionado y sigue funcionando para muchos, la definición puede ser vista como un 
entendimiento muy limitado de lo que es el llamado de Dios para los hijos de Dios en este 
mundo (la Misión de Dios). 
 
El Obispo Presidente Michael Curry nos ofrece una de las mejores definiciones de misión: que 
estamos llamados a "Practicar el Camino del Amor" con una "Vida Centrada en Jesús". Esta 
visión de lo que el obispo Curry llama "El Camino del Amor" en la Iglesia Episcopal se expande 
a través del compromiso misionero local y global. El lugar donde nos encontramos es 
irrelevante si nos enfocamos en ver quién es nuestro prójimo, lo único que cambia es el 
contexto cultural y social. 
 
Visite el sitio web de la Iglesia Episcopal para obtener recursos sobre cómo seguir el "Camino 
del Amor" y reflexionar respecto a cómo estos aprendizajes pueden ser adoptados para ser 
utilizados en un contexto global.  
 
Reflexiones: 
 

i) i) ¿De qué manera el Camino del Amor puede proporcionarle un marco para 
participar en "la misión de Dios en un contexto global"? 

ii) ii) ¿Qué versículos de la Biblia le pueden servir para entender la misión? Algunas 
sugerencias son Miqueas 6:8, Salmos 86, Deuteronomio 6:4-6; Lucas 4:18-19; Lucas 
10:29-37; Mateo 28:19-20 

 
Con esta amplia definición de misión, veamos cómo ha sido nuestra participación en la misión 
de Dios en este mundo que Él ha creado para nosotros.  
 
¿Por dónde empezamos? 
¿Por dónde empezaría? 
 
Dibuje una línea de tiempo que comience con el Génesis hasta el día de hoy. Puedo hacerlo en 
una gran pizarra blanca o en varias hojas de papel póster pegadas a la pared con cinta adhesiva. 

https://episcopalchurch.org/way-of-love
https://episcopalchurch.org/way-of-love
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Invite a los participantes a agregar a las personas, instituciones o eventos que consideren que 
deberían estar en esta línea de tiempo histórica sobre la participación de la humanidad en la 
misión de Dios alrededor del mundo. 
 
Pasajes de la Biblia y figuras bíblicas: 
 
Piense en algunos pasajes de las escrituras que usted considera que se relacionan con su 
comprensión de la misión y sobre cómo las personas han experimentado esos conocimientos 
para bien o para mal a lo largo de las Escrituras 
 
Ejemplos de ello podrían ser 

• Génesis: Adán y Eva, la relación entre ellos y con Dios.  
• Génesis: El cuidado de la creación, ¿cómo podría esto relacionarse con su comprensión 

de la misión? 
• Las palabras de Miqueas en 6:8 ¿Qué te pide el Señor, sino hacer justicia, amar la bondad 

y caminar humildemente junto a tu Dios?  
• El buen samaritano (Lucas 10:25-37) 
• María Magdalena, la primera en ver a Cristo resucitado y en compartir la noticia con los 

discípulos (Lucas 24:1-10). ¿Fue María la primera evangelista misionera? 
• Pablo. Misionero de los gentiles 
• San Bernabé (Hechos 4:36) 
 

Las vidas de los históricos "Santos de la Iglesia" 
• San Francisco, San Agustín, Hildegarda de Bingham, los Mártires de Uganda, ¿quién más? 

Comparta lo que sabe de sus santos favoritos y por qué los eligió.  
 

Vidas de las personas a las que considera íconos de la vida cristiana y a las que 
admira. 
Esto podría incluir a una figura paterna/materna que lo ha cuidado a lo largo de su vida, a la 
enfermera que atendió a un pariente enfermo o a aquéllos que se han destacado a lo largo de la 
historia, que se enfrentaron al poder como Martin Luther King o Madre Teresa. Cuando 
agregue a cada persona a la línea temporal, indique brevemente por qué considera que ellos 
representan lo que para usted significa seguir la misión de Dios en este mundo. 
 
Ver la misión tanto en el contexto local como en el global. 
Reflexione acerca de cómo ellos reflejan los ideales de lo que significa ser un fiel hijo de Dios. 
Para algunos, estos personajes pueden no ser considerados “cristianos” necesariamente, sino 
que siguieron lo que más se acerca en aspectos cristianos a participar en la misión de Dios en el 
mundo, por ejemplo, personas como Mahatma Gandhi. 
 
Ahora observe lo que ha creado en su línea temporal.  
 
¿Cómo ha cambiado la comprensión histórica de la misión en su línea temporal? 
 
¿A lo largo del tiempo, se ha pasado de la evangelización a la defensa de los derechos humanos, la 
justicia social y el auxilio humanitario? 
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¿Cómo se ha relacionado la misión con el expansionismo occidental y el colonialismo? ¿Cuáles son los 
aspectos positivos y negativos relacionados con la actividad misionera histórica? 
 
Lea sobre la "Doctrina del Descubrimiento", cómo se justificó la expansión colonial y el 
evangelismo durante muchos años.  
 
¿De qué manera la misión ha cambiado la cultura y las creencias tradicionales?  
 
Reflexiones sobre su trabajo: 
 
¿Qué nos enseña esta historia acerca de cómo la humanidad ha compartido su interpretación de la 
misión de Dios en el mundo?  
 
¿Cómo deberíamos asimilar estos nuevos aprendizajes en la manera en que asumimos la misión de 
Dios con nuestros aliados mundiales? 
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