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Contando Misioneros - por Chris Maynard 

En julio de 2016, el primer artículo del boletín "Corríjame Si Me 
Equivoco" se refería a una nueva comunidad en línea llamada 
Administración de Información para Impacto en el Reino (KSKI por 
sus siglas en inglés).  Me complace informarles que aún continúa y 
que es moderado por Nelson Jennings, quien escribió aquel artículo 
inicial. Nuestro segundo artículo en esa edición fue: "Investigación 

sobre los misioneros y las organizaciones misioneras del mundo" por Michael Jaffarian. Michael 
escribió: "Debido a mi trabajo anterior en la investigación misionera, la gente me pregunta cuántos 
misioneros hay en el mundo, y no puedo dar una buena respuesta".

Me interesó ver estos dos artículos juntos porque recientemente una sencilla pregunta en la KSKI 
buscaba estadísticas sobre los misioneros desplegados en el sureste de Asia creó una pequeña 
explosión de respuestas. Claramente hay mucha frustración entre nosotros por no tener buenos datos 
en esta área. El investigador inicial anotó: “Esta pregunta me señala cuánto no sabemos sobre el 
despliegue de misioneros en todo el mundo. Esto es más cierto ahora que el envío de misioneros es de
todas partes hacia todas partes, con diferentes modelos de envío y problemas de seguridad. Esto nos 
indica que sería muy importante contar con datos sólidos para esta información de implementación. Al 
servir en [un determinado país de tamaño mediano], se me pedía regularmente el número de 
misioneros en el país. Tuvimos una buena idea para los obreros expatriados, porque facilitamos una 
red de organizaciones cristianas y de obreros en el país. De todos modos, el margen de error era 
bastante grande. Esto me hace tener un gran respeto por nuestros precursores, quienes hace más de 
100 años hicieron un trabajo maravilloso al encontrar esta información, dependiendo de la redacción de
cartas y la publicaron en una serie de atlas estadísticos".

La gente intervino con respuestas limitadas. Algunas
fuentes a las que se hace referencia fueron: "Operation
World 2001" (la versión más reciente no intenta ser
exhaustiva), "El futuro de la iglesia global", "El atlas del
cristianismo global" (integral, pero incluye sectas y
estimaciones en lugar de recuentos), el Instituto de
Investigación de Corea para Misiones (solo misioneros
coreanos). Sin embargo, nadie parecía estar contento con la situación general.

Algunos en KSKI exploraron las muchas razones por las que esta información se ha vuelto más difícil 
de obtener. Otros sugirieron que deberíamos cambiar nuestro enfoque para pensar de manera diferente
acerca de lo que Dios está haciendo hoy o usar conceptos sociológicos más avanzados, diferentes 
métodos de investigación o herramientas de software modernas. Michael, en su artículo de la CMIW, 
sugirió que necesitamos una serie de manuales de misiones nacionales o regionales. En KSKI, Molly 
Wall de Operation World escribió: "Nos encantaría explorar el desarrollo de una taxonomía y una 
metodología para medir la actividad de las misiones hoy. Una que luego podríamos usar para realizar 
otra encuesta global con el fin de tener una mejor idea de lo que está sucediendo, de nuevo país por 
país ". ¿Alguien que tenga algo de esto mencionado ya?

Escríbanos a: info@globalCMIW.org

Escribir a Molly: info@operationworld.org

Únase a KSKI: comience aquí: https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/kski
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Tentaciones de la Misión Investigadora
- por Gene Daniels 

A medida que las misiones mundiales se han ido configurando cada vez más por la corriente 
angloamericana, la investigación de las misiones ha crecido en importancia. Aunque siempre ha jugado 
un papel importante, la primera edición de Operation World, en 1974 probablemente marcó el comienzo
de una nueva era. Lo comparamos como en el sistema de cableado de un automóvil, casi invisible, 
pero todo está conectado, desde el interruptor de encendido hasta las bujías y las luces traseras. Todo 
lo que hacemos en misiones está relacionado con la investigación, desde el tipo de reclutas que 
aceptamos hasta los idiomas que elegimos traducir.

A pesar de este importante crecimiento, los misioneros investigadores permanecen un tanto ocultos 
para la Iglesia porque la mayoría no entiende cómo la investigación se ajusta al cumplimiento de la 
Gran Comisión. Este desafortunado estado de cosas crea tentaciones sutiles que pueden impactar la 
investigación de la misión de varias maneras. Por ejemplo, en lugar de descubrir y reportar lo que 
realmente es, podríamos estar tentados a usar nuestro arte poco comprendido para encontrar lo que 
todos pensamos que debe ser.

Es muy fácil enfatizar el crecimiento de la iglesia en un informe, mientras se descuida la evidencia de 
una gran "puerta trasera" en esas mismas iglesias. O podríamos "filtrar" las voces disidentes de un 
proyecto cualitativo en aras de la "unidad".

Pero sobre todo creo que esto se manifiesta como una tentación de hacer, digamos, una investigación 
poco rigurosa. Sin la mirada austera de la academia vigilándonos profesionalmente, es fácil dejar pasar 
algunas cosas y producir un trabajo que carece de riqueza o profundidad de análisis. Si añadimos las 
presiones de tiempo, falta de recursos humanos y restricciones de financiamiento, la tentación es casi 
irresistible. Pero la tarea a la que estamos llamados es demasiado importante para rendirnos. Debemos
esforzarnos para hacer un esfuerzo adicional, para explorar cuidadosamente las explicaciones en 
conflicto y las pruebas desconfiables.

La razón por la cual el rigor es tan importante en la investigación de las misiones es el mismo que en el 
mundo secular: es donde nacen los mayores avances en el campo. Muchos números e infografías 
llamativas pueden generar más fondos, pero el análisis cuidadoso y los hallazgos contraintuitivos son la
materia prima del avance del evangelio.

No quiere decir que no lo intentemos, pero cada investigador misionero
necesita un recordatorio ocasional de lo importante que es producir la
mejor investigación posible. Para poner esto en forma más poética:

El erudito cristiano debería ser como un pescador,

   Lanzando sus redes a lo ancho y profundo,

Trayendo una abundancia de riquezas invisibles,

   Alimentando a los que no conocen los caminos del mar.
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Quién es Quien en la Informática Misionera
Levi DeCarvalho, PhD

Coordinador de Investigación, COMIBAM International 

1. Por favor, cuéntenos sobre usted y su familia.
Soy brasileño de nacimiento. Después de terminar mis estudios universitarios, me uní a Wycliffe y pasé 
un tiempo en Camerún. Más tarde dejé WBT y comencé a trabajar en un grupo étnico sudamericano. 
Cuando me di cuenta de que estaba cometiendo demasiados errores en mi ministerio intercultural, 
obtuve un doctorado en Fuller (Estudios Interculturales, 1999). Mi propósito era regresar a mi campo de
ministerio y morir allí, con suerte como un mejor misionero. Sin embargo, el Señor me ha estado 
guiando para servir a otros, especialmente a mis colegas de campo y líderes de misión en todas partes.

2. ¿Cuál es su ministerio actual?
Enseño en el Seminario de las Asambleas de Dios en España y coordino
el área de investigación en COMIBAM International
(http://www.comibam.org), entre otras cosas.

3. ¿Cuáles son las contribuciones que ha hecho a las misiones
mundiales que le han brindado la mayor satisfacción?
Me invitaron a ayudar en la conferencia de la misión COMIBAM, que se
celebró en Granada, España (2006). Nuestro equipo desarrolló un
proyecto de investigación de tres fases (finalizado en 2017) que buscaba
descubrir las perspectivas de los trabajadores y remitentes de campo
iberoamericanos, así como los líderes nacionales ("receptores") con el fin
de comprender las fortalezas y debilidades de nuestro movimiento. La idea es tomar decisiones 
estratégicas y ajustes basados en datos de campo reales, no en nuestras impresiones o sentimientos, 
por muy nobles y bien intencionados que sean. Por lo tanto, nuestros líderes / bases de envío pueden 
movilizar, reclutar, capacitar, enviar y supervisar mejor a nuestros obreros misioneros en todas partes.

4. ¿Qué sueños tiene para sus próximos diez años de ministerio?
Sueño con unir fuerzas con el "sur global" en la investigación para poder comparar notas y cooperar en 
la misión de Dios.

5. ¿Hay alguna forma en que estaría dispuesto a ayudar a la comunidad de CMIW?
Si pudiera, promovería el diálogo entre líderes e investigadores del "sur global" para comprender 
nuestros diversos esfuerzos misioneros y diseñar formas en que podamos ayudarnos y aprender unos 
de otros en nuestra obediencia a la Gran Comisión. Si sentimos la necesidad de promover proyectos de
investigación conjuntos, mucho mejor.

Información de la Palabra

Lucas 16:10 "El que es honrado  en lo poco también lo será en lo mucho; y el que no es íntegro en lo 
poco tampoco lo será en lo mucho". Las palabras de Jesús aquí claramente se aplican directamente al 
trabajo de información misionera. Ya sea al contar los misioneros, a la compilación de las actividades 
del ministerio o al informar sobre las cifras de conversión, "lo poco" de datos detallados y precisos, que 
normalmente se obtienen solo con diligencia minuciosa, debe sustentar "lo mucho" de figuras generales
difundidas a otros. ¿Cómo podría sentirse tentado a ser deshonesto en "lo poco"? ¿Qué hábitos 
practicas para mantenerte fiel en "lo poco"?

Detalles Finales

• Con la ayuda de Dios este boletín ahora se presenta en inglés, portugués y español.

• El Equipo Editorial incluye Larry Kraft, Stephanie Kraft, Chris Maynard, Nelson Jennings, Rodrigo 
Tinoco y Duane Frasier. 

• Favor de enviar comentarios, sugerencias o ideas a “info@globalcmiw.org”.

• Ediciones anteriores se encuentran en: www.globalcmiw.org
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