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1. INTRODUCCION
Somos misioneros peruanos enviados por nuestra Iglesia Local: La Iglesia
Misionera Evangélica (IME) de Huancayo Perú, para trabajar en plantar una
Iglesia entre gente de habla hispana en Londres donde viven mas de 300,000
Latinos. Estoy casado con Noemi y tenemos dos hijas: Noemi Delia(15), peruana,
y Claudia(7), Española.
Históricamente. La misión fue desarrollada del Norte hacia el Sur, solo en una
sola vía.
Teológicamente. El horizonte hermenéutico nos invita a pensar en cooperación en
términos de comunión, interdependencia, compañerismo reciprocidad etc.
Eclesiologicamente. Creo en la Iglesia Local como el agente macro de la misión
de acuerdo a Hecho 13.
Misiologicamente. La misión fue entendida en términos de “Iglesias enviadoras”
e “Iglesias recipentes”, pero desde la conferencia internacional de misiones
realizado en Whitby- Canada en 1947, de alguna manera la idea de “partnersship”
se ha intentado cambiar tomando en cuenta lo que se denomino como “Socios en
Obediencia”. Podríamos decir que esta proposición fue un reclamo de los del Sur
mas bien que un cambio de los del Norte en la interpretación de “partneship”. Fue
un idealismo mas que una real acción, pero hoy día nosotros podemos aprender
lecciones de la historia y también tomar nuestro Paradigma Misionero entre los del
Norte y los del Sur. St. James’s y la IME del Perú, como un nuevo paradigma de
cooperación.
2. PERSPECTIVA TEOLOGICA
Tenemos que empezar con una clarificación del termino sociedad en tres
maneras. Primero. Esta palabra ha sido usada misiológicamente Para definir la
idea de relaciones entre las iglesias basado en confianza, reconocimiento mutuo e
intercambio reciproco. Segundo. Sociedad expresa una idea teológica de pacto
donde dos o mas personas están de acuerdo en participar en una determinada
visión, acción, propósito, meta, metodología de trabajo, estrategia etc, con el
propósito de cumplir una cosa o varias cosas en cooperación. Tercero. Sociedad
es usada en el mundo secular para definir una pareja viviendo juntos sin el
compromiso publico de matrimonio, también es usado en los negocios y la
política. Por lo tanto, tenemos que estar concientes de estos significados cuando
nosotros tratamos de usar la palabra “sociedad” en el contexto de una buena
relación en la tarea misionera.

Déjenme decir que la misión de Dios es realizada a través de su Iglesia alrededor
de todo el mundo como socios de la misión de Dios. En efecto, la Iglesia de Dios
debe estar trabajando en estrecha relación con la Missio Dei. Esto significa que
cada iglesia local en Cristo debe ser una iglesia en misión unida a las otras en
respeto y amor. No hay una dicotomía entre la misión y la unidad. Nosotros
podríamos nombrar este tipo de sociedad como “diversidad(las denominaciones
existentes) en unidad(él propósito)”. Si embargo la teología de sociedad será vital
para prevenir competiciones innecesarias porque, como miembros del cuerpo de
Cristo, somos socios en un testimonio común: Hacerle conocido a Cristo
predicando el evangelio en palabras y en obras, y para extender el reino de Dios
en todo el mundo.
3. PERSPECTIVA BIBLICA
Probablemente la palabra Koinonia que encontramos en el Nuevo Testamento es
la más cercana para la palabra sociedad. El mas básico significado de koinonia es
tomar parte juntos en un grupo que tiene una común identidad, metas y
responsabilidades.
Ahora quiero resumir cuatro aspectos que Andrew Kirk(:188-190) desarrolla para
este tipo de sociedad.
a.
Compartir en Proyectos Comunes
En Filipenses 1:5 la frase “por causa de vuestra comunión en el evangelio”,
significa que la iglesia local en Filipos fue un socio(“Koinonia”) con el apóstol
Pablo, en defensa y confirmación del evangelio. Pablo prevé la sociedad en
términos de un dar y un recibir por ambos lados de acuerdo a Fil. 4:15.
b.
Compartir los Dones
Los dones del Espíritu Santo fueron dados a cada creyente “para el bien
común”(Ico12:7), y Pablo enfatiza esto por que el ejercicio de los dones
estuvieron trayendo serias disensiones en el cuerpo. Se estaba dando una
interpretación de “mejores” y “menores” dones trabajando en la iglesia.
El propósito de los dones son para la salud y el bienestar de todo el cuerpo, los
dones son para equipar a los santos, para el trabajo del ministerio, para construir
el cuerpo de Cristo hacia la madures(Ef. 4:11-13). Esto es lo que se llama “el
crecimiento orgánico”, y significa que cada creyente es dependiente de los dones
dados a los otros creyentes.
b. Compartir en el Sufrimiento
El apóstol Pablo tuvo diferentes experiencias para sufrir en sociedad con los
sufrimientos de Cristo(2Co 1:7; Col 1;24), el nos invita a participar de la misma
manera(2Co 4:7-18), vr.10: “llevando en el cuerpo siempre por todas partes la
muerte de Jesús”. Nosotros, como creyentes algunas veces tenemos que sufrir
bajo el ejemplo de Jesús, por ejemplo cuando somos rechazados, perseguidos,
insultados, acusados sin razón alguna etc. Nuestra tarea misión debe ser bajo el
modelo encarnacional del sufrimiento de Cristo, quien fue a la cruz en solidaridad

con el ser humano. La presencia de Cristo en el mundo es una “sociedad” con su
Iglesia para redimir todas las cosas a través de el por el y para el(Col 1:16-22).
Por lo tanto tenemos que practicar sacrificio propio.
c.
Compartir Recursos Materiales
El apóstol Pablo desarrolla un requisito bíblico para la Iglesia en Macedonia para
compartir recursos materiales con otras iglesias locales en Judea por causa de
sus necesidades(I Co 8:1-5). Debemos recordar que la Iglesias de Macedonia
fueron generosas en responder a la crisis en otros lugares que forman parte del
cuerpo de Cristo. El llamado fue hecho a la iglesia de Acaya para ayudar en el
mismo sentido(2 Co 9:1-14). Pablo argumenta que la ofrenda preparada por Tito
hará capas que las necesidades de otros cristianos sean cubiertas, generando por
esta acción una situación de “igualdad”.En consecuencia, las iglesias de
Macedonia y Acaya trabajan juntas en sociedad ayudando a la iglesia de Judea.
Mi propio análisis sugiere incluir lo siguiente:
1. Compartir con otros nos invita a orar mas por otros(I Co 9:14).
2. Compartir con otros nos invita a proveer mas recursos( 2 Co 9:8-10).
3. Compartir con otros nos invita a alabar y dar gracias a Dios(2 Co 9: 12-13).
4. Compartir con otros es una expresión de obediencia al evangelio de
Cristo(Co 9:13)
4. BASES PARA UNA SALUDABLE COOPERACION MISIONERA
Permítanme resumir nuestra relación misional con St. James’s, el cual quiero
definir a través de las siguiente palabras que en mi entendimiento es fundamental
para construir una real sociedad en misión. Por lo tanto este resumen es aplicable
a cualquier contexto.
1. Confianza. Tenemos que generar confianza en nuestro socio pero también
recibir confianza de nuestro socio.
2. Honestidad. Tenemos que ser transparentes y dar una clara explicación de
nuestro llamado.
3. Apertura. Tenemos que tratar de entender el uno al otro culturalmente,
teológicamente y misiológicamente.
4. Paciencia. Es muy importante saber esperar hasta que Dios haya hecho
algo. No te muevas de una iglesia a otra fácilmente.
5. Visión. Sin una visión clara pereceremos. Tenemos que saber donde
estamos y a donde vamos.
6. Madures espiritual. Tenemos que apoyarnos mutuamente en palabras y en
acciones.
7. Amistad. Esto toma tiempo y real amistad solo viene de Dios.
5. IMPLICANCIAS PRACTICAS DE UNA REAL SOCIEDAD
1.
2.
3.
4.

Comienza con lo que tienes en tus manos
Da lo que tienes.
Comparte como si fuera tu propio proyecto misionero.
Da incondicionalmente.

6. NUESTRO PARADIGMA MISIOLOGICO
Tengo que reconocer que nunca pensé en trabajar con los Anglicanos, pero Dios
ya tenia un perfecto plan misionero para nuestro ministerio en este país en esa
dirección. En este sentido el contacto perfecto de Dios para nuestro propósito
misionero ha sido muestro “amigo misionero” Alex Ross, el Vicar de la Iglesia St.
James quien ha sido muy abierto con nosotros, a pesar de que nosotros no le
hemos presentado ningúna referencia formal. Hoy día yo interpreto esta actitud
como el plan perfecto de Dios trabajando en dos vías al mismo tiempo, en
nuestros corazones y en el corazón del Pastor Alex. Esta experiencia misionera no
lo puedo explicar de otra manera. Nuestro plan inicial era trabajar en la cobertura
espiritual de una Iglesia bautista porque ese fue el contexto en Barcelona.
Nosotros visitamos Londres por primera ves en 1985, cuando vinimos con mi
esposa Noemí de luna de miel. Luego Dios nos permitió hacer ministerio en Perú
por varios años, hasta el año 1991 cuando salimos como misioneros para trabajar
en Barcelona, España. Allí hemos plantado una Iglesia Misionera(IME). Luego en
1997, por llamamiento de Dios hemos venido a Londres para plantar otra Iglesia
Misionera.
Nuestro modelo de misión es realizado a través de la Iglesia Local, es decir que
nuestra Iglesia enviadora es la Iglesia Misionera Evangélica(IME), pero que
actualmente también cuenta con una estructura de misión no denominacional que
se llama “Misión IME Internacional”.
El modelo de sostenimiento es un “modelo de Fe”, donde cada misionero tiene
que conseguir sus propias finanzas. Nuestra iglesia enviadora nos apoya con un
10% del presupuesto y el resto del presupuesto se cubre mediante el apoyo de
familiares, amigos e Iglesias amigas. En este sentido el apoyo de la Iglesia St.
James estaría incluido en la sección de Iglesias amigas. Organizaciones
misioneras no tienen alguna participación en nuestro sostenimiento.
Me gustaría mencionar algunos puntos que St. James ha provisto para nuestro
ministerio el cual ha sido una gran experiencia en nuestro compañerismo
misionero en el siguiente sentido:
1. Provisión del local para el culto hispano. Nosotros podemos usar el local los
Domingos, Jueves y cada ves que sea necesario para las actividades de la
Iglesia, en forma gratuita.
2. Apoyo espiritual. Recibimos apoyo pastoral y amistad del Pastor Alex y
todo el staff. En St. James nos sentimos como en casa.
3. Recibimos un pequeño pero regular apoyo económico para nuestro
ministerio. También St. James paga el seguro de nuestro coche.
4. St. James’s ha colaborado con la IME en Perú en la compra de un local, y
también han levantado una ofrenda especial para ayudar con el alquiler de
un local en Lima.

Por otro lado nosotros hemos venido cooperando con St James en la siguiente
manera:
1. Motivando y movilizando a la Iglesia en una misión global.
2. Enviando equipos misioneros de verano al Perú cada dos años.
3. Fortaleciendo las reuniones de oración cada Viernes a las 6AM
4. Apoyando el “Grupo Mundial de Misiones” que es el comité de misiones.
5. Formando parte del equipo pastoral de la nueva Iglesia que se esta
plantando entre británicos a las 5PM.
6. Nuestra participación plena en los cultos establecidos por St James
7. CONCLUSION
Este es el tiempo cuando la misión no puede ser desarrollada aisladamente; nos
necesitamos unos a otros. Es el tiempo de trabajar juntos cooperando en
proyectos comunes pero también en proyectos donde no podemos estar
totalmente involucrados. La misión del Tercer Milenio debería ser un a misión de
interdependencia y respeto en amor los unos con los otros, apoyando planes
misioneros en forma incondiconal.
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