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Como decana académica y miembro del Comité de Posgrado, acabo de 

ser parte de tres defensas de disertación muy diferentes por candidatos 

del Doctorado del Ministerio y PhD. Representan la diversidad de temas 

que están estudiando los eruditos pentecostales emergentes.

El primero me sorprendió y me encantó más tal vez, tocó un terreno 

común que tienen los cristianos de diferentes tradiciones, que es el 

evangelismo. Esto es en un contexto donde tanto los pentecostales 

como los metodistas son los grupos cristianos dominantes de un país en particular. La pregunta 

planteada por el autor es "¿cómo pueden los pentecostales y los metodistas trabajar juntos en la 

evangelización de su país?" Señaló que la demarcación entre los dos grupos es tan aguda que una es 

vista como la "religión antigua" y la otra como la "religión nueva". Al final, parecería que cada uno de 

ellos estaba tan concentrado en los problemas entre ellos que no estaban evangelizando a quienes no 

habían escuchado el Evangelio en absoluto. El autor (un pentecostal) defendió que los pentecostales 

deberían extender una rama de olivo como un signo de paz a los metodistas. Recomendó un enfoque 

de "colaboración" en lugar de uno competitivo. Esta disertación es importante para mí como ecumenista

y quiero ver una unidad espiritual forjada entre los pentecostales y las de otras tradiciones cristianas.

   La segunda disertación es sobre la educación cristiana no formal entre las Asambleas de Dios de un 

determinado país del Delta del Mekong. La educación cristiana no ha sido una fortaleza de los 

pentecostales, por lo que este estudio es muy conveniente para el movimiento. Se realizó una 

investigación exhaustiva mediante revisiones de literatura sobre el tema, pero también encuestas y 

estudios de casos de programas específicos en iglesias existentes. El autor presenta cuatro estudios de

caso de iglesias en dos entornos socioeconómicos diferentes de una ciudad urbana y una provincia 

rural. Estos entornos educativos en cada iglesia se describen, exploran y analizan minuciosamente 

mediante una cuadrícula de preguntas que hacen las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los enfoques 

empleados y por qué? ¿De dónde se originaron? ¿Qué de los profesores? ¿Qué es aportar a la iglesia?

¿Cómo se compara lo no formal con lo formal? ¿Cómo encaja en la situación socioeconómica? A partir 

de su estudio, él encuentra cuatro enfoques distintos: responsabilidad colectiva, alcance comunitario 

holístico, construcción de una cultura de gracia e iglesia en acción a través de "grupos de vida".
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   Hay buenas recomendaciones de la disertación anterior que se pueden aplicar en diferentes 

configuraciones:

1. La educación cristiana se puede hacer incluso sin una estructura formal.

2. Servir a la comunidad enseñando buenas lecciones morales y prácticas.

3. Los maestros son la clave para una educación cristiana exitosa y, por lo tanto, los 

seleccionados deben ser personas de buen carácter cristiano.

4. El desarrollo del maestro debe ser de suma importancia.

5. La capacitación debe realizarse para todos los maestros en la iglesia, independientemente 

del grupo de edad que estén enseñando.

6. El currículum debe ajustarse al contexto.

7. Los jóvenes deben ser movilizados para enseñar a los niños.

8. Evaluar y analizar periódicamente el contexto educativo dinámico.

   La tercera disertación es una investigación sobre "Seguidores" entre los pentecostales chinos en tres 

países del sudeste asiático. Este es un enigma del tema de investigación para un pentecostal porque 

representa "la otra cara de la moneda", donde en la tradición pentecostal el enfoque ha sido más el 

pastor principal o el ministro principal. Sin embargo, actualmente, es el segundo nivel de liderazgo que 

apoya a cualquier líder principal en la estructura organizativa. En el segundo nivel de liderazgo, si no 

entienden sus roles, habilidades, luchas y desafíos, no crecerán ni se prepararán para cuando puedan 

ser llamados a ocupar los primeros puestos de liderazgo. De hecho, no todos pueden ser el líder 

principal. Los pentecostales que han elogiado al líder clave necesitan concentrarse en la posición de los

líderes subordinados y esta investigación contribuye con importantes ideas sobre esto.

   De ninguna manera estas disertaciones cubren todos los aspectos de la investigación pentecostal, 

pero sí representan la calidad y la intensidad de la erudición pentecostal en el siglo XXI. Hay 

importantes contribuciones que los pentecostales quieren hacer al cristianismo global a partir de sus 

estudios sobre diferentes temas que enriquecerán el Cuerpo de Cristo.
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Investigadores, Manténganse Alertas
- por Les Hirst 

Para aquellos que investigan, me gustaría sugerir varias maneras 
de vencer las tentaciones seductoras que todos enfrentamos en el 
camino. Especialmente para los nuevos investigadores, estos 
incentivos a menudo parecen razonables y, en términos 
pragmáticos, casi necesarios. Sin embargo, al comenzar nuestra 
investigación, debemos ser capacitados tanto a descubrir los 
hallazgos de nuestra investigación como hacer decisiones bien 
informadas para nuestro ministerio. Piensa conmigo en tres 
maneras de tratar positivamente con las tentaciones que 
enfrentamos:

Dejar que los hallazgos de la investigación se prueban en lugar
de demostrar mi punto. 

Hacemos investigación para captar información útil. Tenemos una 
corazonada, llamémosla teoría o hipótesis, o una explicación 
plausible de una experiencia personal; y decidimos crear un 

proyecto de investigación para ver si nuestra idea tiene razón. Si tenemos una firme idea de que 
sabemos cuáles serán los resultados al comienzo del proyecto de investigación; es fácil, incluso sin 
quererlo, manipular el proyecto para probar nuestra idea. Si el propósito subyacente de la investigación 
es probar una idea o teoría, será detectada por quienes lean la investigación. Esto podría poner en 
duda los resultados. La manera de enfrentar esta tentación sutil es, desde el principio, preguntarse: 
"¿Puedo distanciarme de mi deseo de demostrar mi punto y dejar que los hallazgo sean lo que sean?" 
Buscar a alguien que lo ayude con objetividad puede también ayudar con asegurar que la información 
colectada sea útil y educativa.

Sé consiente de si mismo y declarar parcialidad que favorezcan el plan de la investigación y los 
resultados.

Todos tenemos parcialidad! Esto es asumido y aceptable. Lo importante es que la parcialidad 
relacionada con nuestra investigación se describe claramente en el documento de investigación. Al 
hacerlo se preserva la integridad de la investigación. Las preguntas que revelan parcialidad incluyen: 
¿Quién pagó por la investigación? ¿Eres parte de la organización que estás investigando? ¿Es esta 
investigación de “marketing”? Sus lectores saben que tiene parcialidad. Respetarán más al investigaro 
quien les da la posibilidad de leer su investigación con los ojos bien abiertos. El ser consiente de si 
mismo y declarar parcialidades sumamente importante y parte de la integridad de la investigación.

Sacar conclusiones que los resultados indican.

Es fácil expresar en exceso los hallazgos usando frases como "la mayoría cree" o "casi ninguno de los 
participantes". Declarar con claridad y precisión los números del proyecto comunica exactitud. También 
podemos estar tentados a usar palabras fuertes para describir los resultados de nuestra investigación, 
tales como "significativo", "válido" y "confiable." Tales terminos pueden tener un significado muy preciso 
en la investigación de informes. Por ejemplo, si bien puede pensar que sus hallazgos son 
"significativos", si no son estadísticamente significativos, no deben reportarse como "significativos". Los 
investigadores que no hablan inglés y que están realizando su investigación en inglés deben estar 
especialmente atentos en esta área, incluso consultar con un nativohablante. Debemos 
comprometernos a contar la verdad simple y dura sobre lo que descubre nuesta investigación; incluso 
si no es emocionante. Como siervos de Dios en el manejo de la investigación, podemos tener confianza
de que Él honre reportes honestas con resultados justos.

 

En mi experiencia, si aún no ha encontrado estas tentaciones, lo hará en algún momento de su viaje 
como investigador. Ser consciente de estos problemas comunes, protegerse contra ellos y ser 
capacitados en dejar que la investigación hable por si mismo lo ayudará grandemente. La investigación 
es una búsqueda de la verdad y, como tal, es una tarea sagrada. Que Dios nos ayude en descubrir 
hallazgos fieles de nuestra investigación y que nos ayuda hacer buenas decisiones.
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PROLADES News
de Clifton Holland

   La Enciclopedia de Religión de PROLADES en América Latina y el Caribe está disponible en:
http://www.prolades.com/encyclopedia/encyclopedia-main-index.htm.

   La versión en inglés del capítulo "Religión en Brasil" (298 pp. 1ª edición) está disponible en nuestro 
sitio web. El capítulo: "La religión en México" (146 págs. 2da. Edición) está siendo revisado por colegas 
en México antes de ser publicado en Internet. Las versiones en portugués y español de "Religión en 
Brasil" están en las etapas finales de su edición. "La religión en Guatemala" se está actualizando.

   Nuestro motor de búsqueda para la base de datos RITA (Religión en las Américas) ha estado fuera de
línea por algún tiempo debido a problemas en nuestro nuevo servicio de alojamiento. Esos problemas 
se están resolviendo y esperamos que vuelva a estar en servicio en unas pocas semanas. Actualmente 
estamos actualizando esta base de datos de todas las denominaciones religiosas conocidas en 
América Latina y el Caribe. Esperamos que las actualizaciones estén en línea a finales de octubre.

Quién es Quien en la Informática Misionera
Perfíl Especial: Martin Osei-Buabeng

1. Por favor, cuéntenos sobre usted y su
familia.
   Sí, soy Martin Osei-Buabeng, vengo de una
tribu Ashani, y vivo principalmente en Kumasi.
Tengo cinco hijos junto con mi esposa, tres
mujeres y dos hombres. Gracias a Dios, casi
todos ellos han terminado la universidad,
pero nuestra última hija todavía está en la
universidad en Cape Coast. Soy presbiteriano
por denominación. He estado involucrado en
el trabajo misionero desde 1983 cuando me
uní al Comité de Evangelismo de Ghana. 

2. ¿Cuál es su ministerio actual?
   Porque soy presbiteriano, estoy a cargo de una de las iglesias. Además, la Iglesia Presbiteriana de 
Ghana en mi región me ha dado roles como estratega, investigador y fundador de iglesias. También 
estoy involucrado en un ministerio holístico llamado Harvest Time International, cuya visión es 
transformar al individuo con el evangelio, transformar la sociedad y luego transformar el ambiente. En 
todas estas áreas, el tiempo de cosecha prevé que las personas sean autosuficientes en vez de confiar 
en el apoyo financiero externo. Desde 2014 he estado involucrado en un ministerio para niños de 
inmigrantes musulmanes del norte de Ghana que han venido al sur de Ghana por trabajo y para vender
sus bienes, por ejemplo, ñames o camotes. Tenemos alrededor de 80 niños y los alcanzamos todos los 
domingos, de 4 pm a 6 pm, en un Club de Buenas Nuevas que se reúne en los barrios marginales.

3. ¿Cuáles son las contribuciones que ha hecho a las misiones mundiales que le han brindado la
mayor satisfacción?
   Junto con los ministerios que acabo de describir, diría que la investigación desde 1983 con el Comité de 
Evangelismo de Ghana. Ross Campbell fue nuestro director fundador en Ghana. En ese momento, la 
información que teníamos de todo el país era que la población era 60% cristiana. Pero vimos que eso no se 
reflejaba realmente en las vidas de las personas. Entonces dijimos, está bien, hagamos una encuesta para 
descubrir si esto es cierto. La visión que trajo de Dios a Ross Campbell a Ghana fue que debemos plantar la 
Iglesia en el Sur para el trabajo en el Norte. Entonces en ese momento dijimos, bueno, la mayoría de las 
personas en el Norte están allí, pero las iglesias en el Norte en realidad no están impactando las vidas de las 
personas en el Norte. Sin embargo, hay tantas tribus a las que no se han ganado con el evangelio, así que es 
necesaria la encuesta. El personal era de unos 12 en número. Creo que solo tres de los empleados tenían 
vehículos; todo lo demás tenía motocicletas, y así es como nos movimos por toda la nación para reunir 
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información de todas las iglesias, distrito por distrito en una región, luego nos mudaríamos a la siguiente 
región hasta que hubiéramos terminado con todo el país. Y luego nos sentamos, juntamos los datos, hicimos
el análisis y, finalmente, publicamos nuestro informe. Y luego hubo una consulta. Esto se hizo en 1987 y 
1988. Y en el 89 hubo una consulta nacional, y gracias a Dios, Ross Campbell tiene el favor de todas las 
iglesias en Ghana, por lo que pudo reunir a casi todas ellas: carismáticas, pentecostales, ortodoxos, católicos 
y muchas ramas del oeste, todos se unieron. Y luego les dijimos nuestros hallazgos para darles una visión 
para llegar a todas estas comunidades, incluidas las comunidades del norte. Se otorgó al Comité de 
Evangelismo de Ghana el mandato de que cada cinco años debíamos realizar otra encuesta, que hicimos en 
1991 y luego en 1992, y en 1993 el informe fue entregado a la Iglesia. Y nuevamente vimos que la tasa de 
crecimiento de las iglesias era solo del 1% después de cinco años, en términos de compromiso cristiano. Y en
cuanto a la plantación de iglesias, muchas comunidades estaban allí sin iglesias. En 2008, Ross me sugirió 
como su sucesor, y se fue de Ghana. Desde que entramos en el Norte, a veces con mis propios recursos, sin 
nadie que nos apoye, para recopilar la información. Continuamos con consultas semestrales, para que las 
iglesias en el Sur escucharan lo que estábamos diciendo. deben estar motivadas para ir al Norte para ayudar 
con el trabajo. Tengo mi propia organización, Harvest Time International, así que juntamos nuestras ideas, 
reunimos a las iglesias en la región. Nuestra pasión es por las comunidades o grupos no alcanzados en el 
Norte, que podamos identificarlos y preparar sus corazones para el evangelio para que las iglesias en el Sur 
puedan servirles en la misión. Y creo que, mientras seguimos orando y luego compartiendo ideas con los 
jefes de las iglesias, podemos tener un impacto. El desafío en el Norte es triple. Una es que la mayoría de las 
personas son creyentes animistas. La otra es que son creyentes tradicionales. Y el tercero es el islam. 

4. ¿Qué sueños tiene para sus próximos diez años de ministerio?
   En los próximos diez años, mi misión es, al menos, mejorar mi investigación. Así que estoy planeando 
estudiar de nuevo. Y nuevamente, mi pasión es que debo continuar cooperando con las iglesias, porque 
nadie en la misión puede terminar el trabajo solo. Así que desde aquí quiero compartir con los líderes en 
Ghana. Hemos decidido realizar una consulta cada año en el Sur, y luego otra en el Norte. Por lo tanto, 
durante los próximos diez años, continuaremos con este ejercicio. Así que voy a capacitar a muchas 
personas para que compartan nuestra visión, para que esta investigación no desaparezca. Además, al igual 
que Josué y Caleb, los investigadores no deben sentarse y guardar sus informes para sí mismos sino 
participar en su trabajo de campo, predicando el evangelio. 

5. ¿Hay alguna forma en que estaría dispuesto a ayudar a la comunidad de CMIW?
   Si hay una necesidad fuera de Ghana, estoy listo para hacer mi parte para satisfacer esa necesidad. Por 
ahora, sin embargo, creo que Dios quiere que continúe en esta misión de investigación y ministerio en 
Ghana. Creo que tenemos que terminar nuestra Jerusalén antes de ir a Judea. Entonces, de cualquier 
manera, que Dios nos bendiga aquí en Ghana, quiero compartir eso con el resto del mundo. 

Información de la Palabra

"Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues, como saben, seremos 
juzgados con más severidad." (Santiago 3:1, NVI) ¿Quiero que los resultados de mi investigación 
hagan una diferencia? Entonces quiero convertirme en un "maestro" para mi audiencia, y hay aún más 
razón para temer las tentaciones en el artículo de Les Hirst. ¡Comprueba! ¿He ajustado mis resultados 
para probar un punto? ¿He ignorado mis prejuicios personales? ¿He elegido el lenguaje sin cuidado? 
Estas cosas sesgan la comprensión de la audiencia. Me aguarda un juicio más estricto si desvío a otras
personas.

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

“Corríjame Si Me Equivoco” Vol. 9, No. 3, Julio 2019                                                                          Página 5

mailto:info@globalcmiw.org
https://globalcmiw.org/

