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Mapa Global de “Harvest” (Cosecha)
por Marten Visser

Desde el 2010 aproximadamente, Tailandia ha tenido una base de 
datos de la iglesia nacional que podría ser la más utilizada 
disponible. Debido a su fácil comprensión, mapas, disponibilidad 
en línea (www.thaichurches.org) y los numerosos informes 

estándar y personalizados disponibles para los usuarios finales, ha tenido una profunda influencia en el 
desarrollo de una visión más amplia para plantar iglesias y alcanzar áreas
no alcanzadas en la iglesia tailandesa.

Los cristianos de los países vecinos vieron cómo la base de datos nacional
aclaraba la tarea restante y expresaron interés en tener un sistema similar.
Church Cloud Solutions se convirtió en la compañía que ofrece el software
Harvest para que esto suceda. Los sistemas de cosecha se pusieron en
línea para Camboya, Myanmar, Laos, Vietnam, Indonesia y Etiopía. La
mayoría de ellos (todavía) no son de acceso abierto en la web.

Harvest continúa agregando características e informes relevantes para los usuarios. Estos incluyen una
distinción entre membresía y asistencia; generaciones de iglesias para que sea relevante para los 
movimientos de plantación de iglesias; crecimiento histórico; mapeo personalizado y etiquetas de 
correo, que se han agregado desde el lanzamiento inicial.

Sin embargo, en muchos casos los costos iniciales (más de €5,000) resultaron en la prohibición. Por 
esta razón, Church Cloud Solutions decidió lanzar un sistema mundial: Global Harvest Map. Los 
clientes interesados en usar las capacidades de Harvest ahora pueden ingresar a las iglesias en 
cualquier país del mundo. Una vez que se ha ingresado a la mayoría de las iglesias en un país, se 
puede separar una base de datos de la iglesia nacional del Mapa Global de Cosecha para que se 
puedan hacer las personalizaciones que hacen que el mapa sea relevante para los cristianos 
nacionales. En el futuro se desarrollará la sincronización automática entre las bases de datos 
nacionales y globales.

Dwight Martin, quien todavía es responsable de actualizar la base de datos tailandesa, y yo quien 
encabezo el esfuerzo para hacer que el sistema Harvest esté disponible para todos los países. 
Esperamos que muchas partes se unan al Mapa Global de Cosecha. Las alianzas globales están 
disponibles por $15,000 al año, lo que da derecho a tener usuarios ilimitados y un número ilimitado de 
iglesias en la base de datos. Las asociaciones nacionales, limitadas a una por país, están disponibles 
por $7,000 al año, o solo $2,000 si se ingresan menos de 10,000 iglesias. 

El Legado de Mapeo por GMI
por Jon Hirst

"Todo cristiano debe vivir la vida con una Biblia abierta
y un mapa abierto". - William Carey

Tuve el gran privilegio de liderar GMI (Global Mapping International)
durante sus últimos 5 años antes de nosotros cerró sus puertas. Durante
ese tiempo, me senté a los pies de los pioneros misioneros que abrieron
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nuevos caminos utilizando las tecnologías emergentes del siglo XX. Una de esas tecnologías fue SIG 
(geográfico sistemas de información).

GMI, junto con organizaciones e individuos colaboradores, ayudó a la Iglesia a visualizar el Gran 
Comisión digital. Si bien los mapas no eran nuevos, como sabemos por los muchos pioneros 
misioneros que utilizaron mapas dibujados a mano para guiar sus esfuerzos, el poder de aprovechar 
cantidades cada vez mayores de datos con La sorprendente precisión en los mapas digitales fue un 
punto de inflexión en la misión global.

¿Qué aprendí de estos pioneros desinteresados y sus incansables esfuerzos? Estas son algunas de 
mis ideas: 

1. Los datos de todos eran importantes: como tecnología para mapear el mundo explotó digitalmente en
la escena, la computadora tenía hambre de datos. Lo que solía llevar meses crear a mano ahora se 
generaba en horas, luego minutos y ahora segundos. En ese torbellino, misionero los mapeadores 
podrían haber hecho que la barra de entrada fuera muy alta. Podrían tener creó muchas reglas sobre 
quién podría colaborar, los datos de quién valían mapeo, etc. Pero vi una y otra vez el corazón de un 
sirviente centrado en valorando a los líderes de cada país, movimiento e iglesia. En su ojos, cualquier 
dato que arroje luz sobre lo que Dios estaba haciendo en el El mundo era digno de su tiempo y 
esfuerzo para visualizar. 

2. La colaboración ahora estaba al alcance: los tecnólogos que lideran la carga del mapeo de misiones 
Vi algo que pocos otros reconocieron. Se dieron cuenta de que cuando un mapa de la necesidad o 
común El esfuerzo se extendió sobre una mesa en una reunión de líderes, ¡catalizó la acción! 
Compartieron sobre el tiempo después de un tiempo cuando la visualización de la misión permitió a los 
líderes superar las barreras, dejar de lado el ego y De acuerdo en trabajar juntos. ¿Qué tiene un mapa 
que hace esto? No estoy seguro, pero lo reconocieron y aprovechado para el Reino. 

3. Las soluciones requerían la integración de enfoques: si alguna vez has visto un buen mapa de 
misiones, una cosa eso casi siempre es cierto es que superpone múltiples conjuntos de información. 
Eso no es simplemente porque puede. Los profesionales de SIG se dieron cuenta de que la mayoría de
las personas tienden a mirar la vida desde una perspectiva única. Pero si puede ayudarlos a ver 
múltiples perspectivas, generalmente puede crear un significado más profundo y mayor visión. 
Entonces, en lugar de simplemente mirar un mapa de países sombreados por porcentaje de cristianos, 
¿qué ¿Qué pasaría si también observara factores como la urbanización, la migración, la contaminación,
el género, la edad y demás? Los mapeadores de misiones popularizaron este análisis integrado y 
ayudaron a los trabajadores del Reino a desarrollar disciplina de su uso para su trabajo misionero. 

Le debemos mucho a los practicantes pioneros de SIG de finales del siglo XX; muchos de ellos todavía 
trabajando duro hoy aportando información a través de la visualización de los datos de la misión y la 
capacitación hasta el próximo Generacion. Algunos de ellos fallecieron o se retiraron del trabajo diario 
del ministerio; y los de nosotros quienes los conocían sienten la pérdida de su incansable trabajo. 

No intentaré enumerarlos a todos porque eso tomaría demasiadas páginas. Pero haré una petición tuya
el lector. La próxima vez que vea un mapa de datos de la misión que lo mueva, le informe o lo guíe, 
busque el fuente. Tómese un momento para agradecer a ese fiel practicante que maneja las 
herramientas de la tecnología y el conocimiento del campo en la dirección del Espíritu para ayudarlo a 
guiarlo en los esfuerzos de su ministerio. 

Encyclopedia Cristiana Mundial,
3a Edición

La World Christian Encyclopedia (WCE) ha sido el punto de referencia
estadístico para el cristianismo mundial, así como para la demografía
religiosa internacional en general, durante las últimas cuatro décadas. Las
figuras mostrando cambios a lo largo del tiempo, así como desglosados en
varias tradiciones y países, junto con los resúmenes por país se han vuelto
indispensables y autorizados para investigadores y muchos practicantes por
igual.

Después de que David Barrett completara la ardua compilación y
publicación de Primera edición de 1,000 páginas en 1982, habría sido
perfectamente comprensible si había prometido: "Nunca más". Aun así,
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cambios demográficos dramáticos en El cristianismo mundial en los últimos años del siglo XX persuadió
Barrett, con editores adicionales George Kurian y Todd Johnson, para producir un segunda edicion. El 
resultado en 2001 fue un volumen aún mayor de dos volúmenes y 1,700 páginas. conjunto (con un 
tercer volumen más interpretativo y evaluativo, World Christian Tendencias, publicado por separado). 

En 2014, el Centro para el Estudio del Cristianismo Global (CSGC), ubicado en Gordon-Conwell 
Theological Seminary, lanzó valientemente un proyecto de cinco años para producir una tercera edición
de WCE. Con Todd Johnson y Gina Zurlo de CSGC como coautora, el resultado recién publicado es 
una vez más un solo volumen (1,100 páginas) descripción demográfica país por país del cristianismo y 
otras religiones en todo el mundo, con varias otras características y gráficos mejorados también. 
Después de que las dos primeras ediciones fueron publicadas por Oxford University Press, este nuevo 
WCE3 es publicado por Edinburgh University Press (EUP), con el mismo una etiqueta de precio 
considerable como antes para una copia de tapa dura, de modo que solo se puede esperar que las 
bibliotecas adquieran ese formato de este trabajo de referencia de establecimiento de normas. Nuevo 
en esta edición es la disponibilidad de todo el mundo Enciclopedia cristiana como un libro electrónico y 
PDF; los usuarios podrán comprar países individuales o grupos de países si lo desea. Una ventaja 
adicional de las versiones electrónicas es que son a todo color, a diferencia de la copia impresa en 
blanco y negro. 

Aquí está la descripción en línea de EUP de los aspectos más destacados de WCE3: 

- Una descripción global y continental a todo color de 32 páginas del cristianismo y las religiones
(incluyendo Católicos), 
- Perfiles históricos y demográficos del cristianismo en 234 países, desde Afganistán hasta 
Zimbabwe, examinado por expertos en el país 
- 24 mapas a todo color más cientos de gráficos, tablas y tablas adicionales 
- Fotos de cristianos en todos los países del mundo, tanto históricos como contemporáneos. 
- Explicación detallada de la metodología y las fuentes que respaldan las estimaciones. 
- Presenta tablas de referencia rápida, incluidas estadísticas país por país, que proporcionan 
detalles sobre afiliación religiosa y actividades cristianas 
(https://edinburghuniversitypress.com/book-world-christian-encyclopedia-hb.html) 

Particularmente notables son los nuevos gráficos en color y los variados tipos de fotos país por país. 
Debido a las preguntas inevitables de los usuarios sobre la compilación de varias figuras, el esfuerzo 
adicional para explicar la metodología y las fuentes de apoyo sin duda atraerán mucha atención (y 
catalizarán nuevas discusión). Los usuarios evangélicos deberán trabajar nuevamente con el uso de 
WCE3 de "autodefinición" para determinar las cifras cristianas, incluidos porcentajes, números 
absolutos y patrones de crecimiento, para ser Se utiliza para difundir información relativa a la estrategia
de misiones y la oración. Cómo los bloques principales y determinadas categorías de cristianismo se 
han determinado en WCE3 probablemente generará más discusión también. 

Afortunadamente, David Barrett y sus sucesores, en este último caso, Todd Johnson, Gina Zurlo y sus 
numerosos colaboradores, han trabajado incansablemente y diligentemente para proporcionar un 
servicio confiable, extenso y Información estadística accesible en la Enciclopedia Cristiana Mundial. 
Aquellos involucrados directamente en Misiones cristianas, junto con grupos indirectamente conectados
como agencias gubernamentales y instituciones educativas, estarán agradecidos por la visión general 
enciclopédica actualizada del cristianismo de WCE3 las generaciones y alrededor del mundo.

Quién es Quién en la Información Misionera
Perfíl Especial: Marten Visser

 

1. Por favor, cuéntenos sobre usted y su familia.
Me llamo Marten Visser. Soy un ministro reformado holandés
que fue plantador de iglesias con OMF International en
Tailandia durante 15 años años. Mi doctorado tesis fue un
estudio estadístico en conversión crecimiento de la iglesia
tailandesa. Estoy casado con Esther y tengo dos niños que
están en la universidad.

2. ¿Cuál es su ministerio actual?
Soy CEO de GlobalRize, una misión de Internet que fundé en
2015 y ahora tiene 400 voluntarios. Creció de una página de
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Facebook Biblword que se convirtió en la página bíblica más atractiva del mundo con un alcance 
mensual de 50 millones de personas. Ahora estamos ministrando en 20 idiomas. GlobalRize continúa 
llegando a millones en las redes sociales todos los días. Pero el impacto real es a nivel personal. El año
pasado estuvimos en contacto con 150,000 personas en el chat, y 35,000 estudiantes se inscribieron 
en un curso bíblico en línea y obtuvieron un mentor personal. Como actividad secundaria, participo en 
el lanzamiento del Mapa Global de la Cosecha, que con suerte en los próximos años pondrá a 
disposición de todos los países del mundo las amplias bases de datos nacionales de iglesias que 
hemos construido para varios países del sudeste asiático. Hasta hace poco, también dirigí un esfuerzo 
de investigación sobre el crecimiento de la iglesia para Asia oriental y sudoriental para OMF 
International y IMB.

3. ¿Cuáles son las contribuciones que ha hecho a las misiones mundiales que le han brindado la
mayor satisfacción?

Antes de ir a Tailandia, fundé una misión entre los solicitantes de asilo en los Países Bajos que todavía 
ir fuerte, por lo que estoy muy agradecido. Pero nada supera la satisfacción de ser usado por el Señor 
plantar una iglesia y ayudarla a crecer hasta el punto de tener ancianos y poder pararse por sí misma. 
Tengo el privilegio de hacer esto cuatro veces durante mi tiempo en Tailandia.

4. ¿Qué sueños tiene para sus próximos diez años de ministerio?
Imagino un mundo donde todos en línea puedan:

- Escuche el evangelio comunicado clara y verazmente.
- Escuche el Evangelio en un idioma que puedan entender y que se ajuste a sus antecedentes 
culturales.
- Encuentra respuestas bíblicas a las preguntas de la vida espiritual.
- Póngase en contacto personal con un cristiano que los ayudará a encontrar a Cristo y crecer a
su imagen.
- Encuentra el camino a una iglesia cristiana local.
- Si es creyente, anímese, esté equipado y motivado para compartir el Evangelio con los demás.

Una base de datos global integral de iglesias es parte de eso, como una herramienta importante para 
ayudar a las personas de pantalla a la iglesia.

5. ¿Hay alguna forma en que estaría dispuesto a ayudar a la comunidad de CMIW?

A través del Mapa Global de Cosecha estoy ayudando a las partes interesadas (principalmente a los
paraguas de las iglesias nacionales y organizaciones misioneras internacionales) construyen bases de
datos y mapas de la iglesia que no son solo una herramienta de relaciones públicas para recaudar
conciencia de la misión, pero son lo suficientemente granulares como para informar la estrategia de las
iglesias nacionales. Invito alguien interesado en eso para contactarme.

Información de la Palabra

En Apocalipsis 21, Juan observa la Nueva Jerusalén. Lo describe utilizando términos de medición. y 
categorización. Un ángel usa una varilla de medición e informa términos como 'estadía' y 'codo'. Ahi 
esta énfasis en un plan para esta ciudad celestial. Es obvio que el que está a cargo valora el orden. 
Pero Tenga en cuenta que la organización no es el final. Es el medio hacia el propósito de la ciudad: la 
gloria de Dios (vv. 22-26). Sus puertas "traerán la gloria y el honor de las naciones". ¡Que eso sea cierto
para todos nuestros medición! 

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

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

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

• Puede encontrar ediciones anteriores en: www.globalcmiw.org
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