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“Corríjame Si Me Equivoco” 

El boletín trimestral de la 
Comunidad Global de Información Misionera 

(CMIW, por sus siglas en inglés) 

Volumen 9, Número 4, Noviembre del 2019 

 

STRATUS (stratus@radical.net) 
"Radical" se complace en anunciar un nuevo proyecto destinado a 
servir a la iglesia en sus esfuerzos por llevar el evangelio a etnias no 
alcanzadas (ENA). Bajo la dirección de David Platt, y en colaboración 
con organizaciones de todo el mundo, Radical ha iniciado un nuevo 
proyecto de migración de datos llamado STRATUS ("Estrategia para 
la sinergia hacia los no alcanzados", por sus siglas en inglés). 

 
STRATUS reúne tres conjuntos de datos cruciales; (1) datos existentes del Joshua Project, (2) el Índice 
de Desarrollo Humano del PNUD y (3) un Índice de barreras al evangelio. La fusión de estos datos 
resaltan los factores subyacentes que han contribuido al estado no alcanzado de una etnia. El índice 
combinado ayuda a proporcionar una mejor explicación de por qué ciertas etnias aún son difíciles de 
alcanzar. A su vez, podría influir mucho en la estrategia y la movilización. 
  
Para muchas iglesias y organizaciones misioneras, la vasta lista de aproximadamente 7,000 etnias no 
alcanzadas puede ser abrumadora y el saber cómo aplicar mejor los recursos a la lista puede ser 
desalentador. Nuestra esperanza es que STRATUS brinde claridad al agregar datos cualitativos a la lista 
existente, Agregando así una "coordenada z" que a su vez, producirá contornos que revelarán picos y 
valles para un compromiso estratégico aún mayor. 
 
En resumen, se crea un mecanismo de clasificación para los no 
alcanzados mediante la identificación de los puntos de intersección de 
las necesidades físicas, las necesidades espirituales y las barreras 
que existen para llegar a estas etnias. Este nuevo esfuerzo tiene como 
objetivo promover la distribución equitativa de los recursos, incluida la 
oración, la movilización y las finanzas en áreas que actualmente tienen 
poco o ningún acceso al evangelio. 
 
Al acercarse al vasto paisaje de etnias no alcanzadas, las áreas a menudo se seleccionan en función de 
su Retorno Sobre la Inversión (ROI). El resultado es que los lugares de difícil acceso se dejan de lado en 
favor de las áreas con mayor ROI. Como consecuencia no deseada, las áreas ricas en evangelio se 
enriquecen mientras que las áreas pobres en evangelio se empobrecen. Para abordar esta disparidad, 
el índice STRATUS recalibrará la escala de ROI misional existente al ponderar el ROI basado en el "Índice 
de barreras". 
 
La creación del Índice de Barrera es un esfuerzo conjunto en marcha en asociación con la California 
Baptist University. Se convertirá en una nueva forma de estrategia más informada y enfoques más 
precisos para superar los obstáculos para la participación. 
 
Resultados esperados del nuevo índice STRATUS; 
1. Promover la compasión bíblica por el sufrimiento físico de las etnias no alcanzadas. 
2. Recalibrar la escala de ROI misional creando un ROI ponderado para etnias no alcanzadas. 
3. Crear un mecanismo de clasificación para etnias no alcanzadas. 
4. Crear una nueva interface de usuario a través del mapeo de contornos que muestra las barreras y las 
necesidades físicas de las etnias no alcanzadas. 
5. Agregar datos cualitativos a los datos existentes de las etnias no alcanzadas. 
6. Promover la distribución equitativa de los recursos entre los no alcanzados del mundo. 
7. Aborda las razones por las cuales las etnias no alcanzadas permanecen inalcanzadas. 
8. Crear una herramienta de optimización para obrar entre los no alcanzados. 
9. Fusionar datos de necesidades espirituales y físicas. 
10. Ser un producto de ingeniería inversa directamente desde el campo. 
11. Agregar una "coordenada z" a los datos existentes sobre las etnias no alcanzadas. 
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En busca de otros boletines para 

Obreros en información misionera 
por el Rev. J. Nelson Jennings, PhD 

Pastor de Misiones, Consultor, Enlace Internacional 
Iglesia de Onnuri, Seúl 

 
Como se indicó en su edición inaugural de julio de 2011, el boletín trimestral "Corríjame Si Me Equivoco" 
tiene como objetivo alentar, equipar y multiplicar a la comunidad mundial de obreros en información 
misionera. En lugar de producir resultados de investigación misionera, el boletín se enfoca en el proceso 
de investigación misionera y en las personas que recopilan, analizan y difunden información misionera 
para su uso en la evangelización mundial. 
 
Por un lado, como lo demostrará cualquier búsqueda en Internet de “información misionera cristiana” o 
“investigación misionera cristiana”, solo entre los materiales en inglés no hay escasez de información 
misionera fácilmente disponible y resultados de investigación. Las publicaciones impresas, los libros y 
los boletines informativos amplían el alcance de los materiales y la información disponible. Sin embargo, 
lo que es difícil de encontrar son boletines o publicaciones periódicos (trimestrales, semestrales, anuales 
o de otro tipo) que se centran en el proceso y las personas involucradas en el trabajo de información 
misionera en sí. 
 
De hecho, parece que no hay otras publicaciones periódicas 
producidas a partir del amplio panorama de las organizaciones, 
redes y publicaciones de misiones evangélicas en inglés con un 
propósito similar al de "Corríjame Si Me Equivoco". 
 
Ejemplos representativos de posibles candidatos entre las redes 
de misiones evangélicas incluyen la Asociación Misionera de India 
(www.imaindia.org), la Asociación Misionera Evangélica de Nigeria 
(nemanigeriamissions.org), Missio Nexus (missionexus.org)  Asociación Filipina de Misiones 
(www.philippinemissionsassociation.org). La Red Global de Plantación de Iglesias (www.gcpn.info) 
enumera los recursos de investigación, pero al igual que las otras redes mencionadas aquí, no se produce 
una publicación continua para los obreros en información misionera. 
 
Inserv (www.inserv.org.za), con sede en Sudáfrica, se especializa en investigación misionera, incluso a 
través de la producción de material sobre cómo, qué y por qué de la investigación y proyectos particulares. 
El Centro para el Estudio del Cristianismo Global en el Seminario Teológico Gordon-Conwell 
(gordonconwell.edu/center-for-global-christianity) ha publicado desde 2014 un boletín semestral, "The 
Inquiry" y en este mes (octubre de 2019), el Centro también ha iniciado un blog semanal con el mismo 
nombre. Ambas publicaciones periódicas publicitan los proyectos de investigación del Centro e 
interactúan con otros proyectos y datos religiosos. El IMB (www.imb.org), Operation World 
(www.operationworld.org) y Joshua Project (joshuaproject.net) también se encuentran entre los 
principales productores evangélicos de recursos de misiones del mundo. Sin embargo, una publicación 
periódica específica para obreros en información misionera no está relacionada con estas u otras 
organizaciones similares. 
 
Como un ejemplo no  en inglés, el Instituto de Investigación de Corea para la Misión (krim.org) publica 
regularmente resultados de proyectos de investigación misionera. Como ejemplo no evangélico, durante 
más de 50 años, "The Cara Report" (cara.georgetown.edu/publication/the-cara-report) haestado 
produciendo investigaciones de ciencias sociales para católicos, incluso mediante el suministro de 
herramientas para realizar investigaciones en diversos contextos locales. Aun así, una publicación 
periódica específica para los trabajadores de información misionera no forma parte de estos ministerios. 
 
Corríjame si me equivoco, pero parece que el boletín CMIW debe continuar buscando una publicación 
periódica similar en inglés. Que Dios continúe supliendo todas las necesidades de los obreros en 
información misionera y de las misiones cristianas en general. 

 

 

 

Sistema de Información de la Cosecha – HIS 
por Chris Maynard 
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Acabo de asumir la responsabilidad de "Registrador" para el 
"Harvest Information System" (HISregistries.org) y pensé que 
debería escribir un breve artículo para este boletín 
principalmente para alentar sus oraciones. No quería duplicar 
lo que habíamos dicho antes, así que busqué referencias de 
este boletín para encontrar referencias ... y no encontré 

ninguna. ¡Qué omisión! Pero esto refleja bastante la naturaleza oculta de "SU". Sus orígenes se pierden 
en las brumas del tiempo en algún lugar del siglo pasado y su funcionamiento es oscuro, pero proporciona 
una parte clave del marco que comparten importantes fuentes de datos como Operation World, Joshua 
Project y World Christian Database. 

Puedes ver a HIS como la agencia de estándares de datos para el mundo de la misión. No podemos 
compartir datos a menos que sepamos que estamos hablando de lo mismo. SU proporciona orientación 
para aquellos que desean compartir datos en el mundo de las misiones sobre (por ejemplo) grupos 
étnicos, idiomas o religiones. Existe una buena cantidad de interacción con los organismos de normas 
seculares. A veces, a través de SU, el mundo de la misión respalda un estándar externo, y en un caso 
al menos, el mundo externo reconoce que tenemos el mejor estándar. 

Puedes ver SU como una expresión de nuestra unidad, ya que organizaciones como SIL, IMB, LightSys 
y GRN trabajan juntas, no para su propio beneficio, sino para la agenda más amplia de la misión de 
Dios. 

Fundamentalmente, SU existe para permitir y fomentar el intercambio de datos ampliamente entre 
nosotros. Por favor, oren por nosotros en este cuarto deTrabajo de Información de la Misión. 

 

Allí Te Veo! 
 
Como siempre, estamos buscando lugares en donde reunirnos. Este trimestre habrá al menos uno de 
nosotros en: 
 
• Asociación Misionera de Asia en Tailandia, noviembre 
• Asamblea General de la WEA en Indonesia, noviembre 
 
Si también va a estar allí, háganoslo saber en: info@globalcmiw.org. Lo pondremos en contacto con otros 
obreros de la información y podremos compartir una comida o un café juntos. ¿A dónde va a estar en 
febrero del 2020 o más tarde? Háganos saber y lo pondremos en el próximo boletín. 

 

Quién es Quién en la Información Misionera 
Perfíl Especial: Sara Hewitt, D.Miss. 

misionera de campo y miembro del equipo de investigación global de One Challenge 
 
1. Por favor, cuéntenos sobre usted y su familia. 
Crecí en la región norte central de los EE.UU., un pequeño pueblo 
de aproximadamente 700 personas. Fue durante mi primer año 
de universidad que llegué a creer en Cristo. 
  
Después de graduarme terminé en una serie de trabajos que me 
dieron la oportunidad de conocer gente de todo el mundo, 
realmente mi primer contacto con personas que eran diferentes a 
mí. Trabajé en Filipinas - en Manila - durante seis años. A 
principios de los '90, mi iglesia local en los Estados Unidos me 
pidió que considerara mudarme a Europa Oriental. Tengo que 
admitir que dije "no" durante aproximadamente un año, e incluso 
cuando el Señor me mostró que era el momento providencial para 
moverme, luché. Bueno, este mes marca los 25 años que he 
vivido en Sofía, Bulgaria. 
  
Aprender el idioma del lugar donde vivo y trabajo ha sido muy 
importante para mí, filosófica, estratégica y personalmente. 
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Después de mi conversión espiritual, tendría que decir que aprender tagalo y luego búlgaro han sido las 
experiencias de transformación más importantes en mi vida. 
 
2. ¿Cuál es su ministerio actual? 
En Bulgaria participo en investigación, trabajo en red, y solo hace unos meses comencé un proyecto 
agrícola con creyentes romaníes, algo muy nuevo para mí y mi compañero de trabajo búlgaro. También 
publicamos un boletín en búlgaro para pastores, plantadores de iglesias y líderes de grupos pequeños 
sobre temas relacionados con evangelismo, discipulado y liderazgo en nuestro contexto. Desde enero de 
este año, he comenzado a trabajar medio tiempo con el Equipo de investigación global de One Challenge, 
la organización que me envía. 
 
3. ¿Cuáles son las contribuciones que ha hecho a las misiones mundiales que le han brindado la 
mayor satisfacción? 
Al llegar a Bulgaria a mediados de la década de 1990, esperaba involucrarme en la plantación de iglesias 
y la capacitación de plantadores de iglesias, que era mi área de experiencia. Pero para saber dónde no 
hay iglesias, tienes que saber dónde hay iglesias, y nadie realmente lo sabía. Bajo el gobierno comunista, 
nadie mantuvo listas de iglesias, excepto la policía secreta, muy probablemente. Tenían una estrategia 
de dividir y conquistar, y funcionó. Los pastores de diferentes denominaciones no compartían información 
entre ellos. Bulgaria tiene más de 5.000 ciudades y pueblos, y en la década de 1990 muy pocas iglesias 
tenían un lugar permanente donde se reunían. Me uní a un esfuerzo para hacer una encuesta del país y 
eventualmente me convertí en el coordinador del proyecto. Los resultados que publicamos y las 
presentaciones que realicé hicieron que la gente conociera a otros creyentes fuera de sus propias 
denominaciones, pero también mostró la gran necesidad de más iglesias. Después del avivamiento 
espiritual a principios de la década de 1990, algunas personas asumieron que el país entero estaba cerca 
de ser alcanzado, cuando en realidad los creyentes protestantes eran solo el 1% de la población y las 
miles de ciudades y pueblos más pequeños, incluso municipios enteros, donde no había creyentes 
conocidos. Creo que nuestra investigación también convenció a los creyentes búlgaros de que llegar a 
todo el país era la tarea ante la iglesia búlgara, no solo un ministerio para misioneros de otros países. 
 
4. ¿Qué sueños tiene para sus próximos diez años de ministerio? 
Aquí en Bulgaria, esperamos que nuestro proyecto agrícola sea autosuficiente y al menos parcialmente 
la propiedad de los trabajadores. Me gustaría pasar más tiempo con proyectos de investigación y 
colaborar con otros investigadores. 
 
5. ¿Hay alguna forma en que estaría dispuesta a ayudar a la comunidad de CMIW? 
¡Probablemente sea justo decir que los métodos de investigación cualitativa, especialmente en el área 
de la teoría fundamentada, es casi una obsesión para mí! Podemos aprender mucho de los números, 
pero muchas preguntas importantes sólo se pueden estudiar y describir con palabras. Me encantaría 
poder hacer algún tipo de contribución en esta área. 
 

 

Información de la Palabra 

 
El Señor miró hacia abajo desde su santuario en lo alto, desde el cielo vio la tierra (Salmo 102:19) La 
perspectiva de Dios sobre nuestro mundo es amplia y profunda. Nuestra percepción es limitada. ¿Qué 
estrategias puede usar para mejorar su comprensión de este mundo y su necesidad de transformación? 
¿Agregar otra dimensión a sus datos? ¿Compartir sus base de datos para comentarios adicionales? 
¿Invite a un segundo par de ojos para codificar el análisis textual? ¿Pedirle a alguien de otra disciplina 
que colabore en un proyecto? Que Dios nos muestre los pasos que podemos tomar para profundizar 
nuestra comprensión del mundo que tanto ama. 

 
 

 
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”. 

✗ Otras ediciones anteriores se encuentran en: www.globalcmiw.org 

mailto:info@globalcmiw.org
mailto:info@globalcmiw.org
http://www.globalcmiw.org/
http://www.globalcmiw.org/

