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European Christian Mission 



La guía de discusión acompaña al Informe Misiológico Europa 2021 que fue 

escrito por Jim Memory. Intenta enlazar eficazmente con el informe y las 

cuestiones que suscita. Te animamos a usar esta guía para considerar los 

desafíos y las oportunidades que estas cuestiones plantean para ti cuando 

intentas compartir el amor de Cristo en Europa.  

Para cada una de las secciones del informe, hemos ideado un grupo de 

preguntas. Puedes optar por reflexionar sobre ellas individualmente, pero te 

animaríamos encarecidamente a que pensaras en cómo las puedes usar como 

base para el grupo de discusión en tu iglesia o equipo misionero. Siéntete libre 

de trabajar con las preguntas en cualquier orden o de dejar las secciones que 

no consideres relevantes para tus circunstancias.  

Las preguntas para cada tema vienen en estas tres formas. 

 

Introducción 

MIRA 

Las preguntas “Mira” te animan a mirar alrededor en tu contexto y ver 

cómo esta cuestión específica impacta tu vida, tu iglesia, tu ministerio 

y la comunidad que te rodea. 

REFLEXIONA 

Dedicar tiempo a las preguntas “Reflexiona”, te ayudará a pensar más 

profundamente en las implicaciones de este tema para ti y considerar 

algunas de las cuestiones teológicas o bíblicas que surgen. 

ACTÚA 

En tercer lugar, queremos animarte a “Actuar”, a considerar lo que 

puedes hacer de forma distinta después de pensar en estas cosas. 

¿Qué acciones puedes emprender como individuo o en tu ministerio, 

para responder a esta cuestión y asegurarte de que las Buenas 

Noticias de Jesús sean presentadas tan clara y relevantemente como 

sea posible? 

RECURSOS 

Hay una página de recursos para ayudarte a llevar estas cuestiones 

más allá y explorar los temas más en profundidad. Hay más detalles 

en la página 15. 
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1 EUROPA HOY – CONTEXTO GENERAL 

MIRA 

ACTÚA 

REFLEXIONA 

¿Cuáles son los desafíos políticos en tu contexto 

particular, nacional, regional, local? 

¿Qué impacto están teniendo ahora en las ideas de 

cristianos individuales y en las iglesias como un todo? 

¿Qué implicaciones tiene la obra redentora de Cristo en la 

Cruz para proporcionar reconciliación y restauración a los 

problemas políticos de tu situación? 

¿Cómo transforma la esperanza cristiana las esperanzas 

políticas? 

¿Qué esperas tú? 

¿Cómo puede tu comunidad de fe mostrar gracia, verdad 

y amor a cada sector de la sociedad? 

 

Contexto Político 



 

  2 EUROPA HOY – CONTEXTO GENERAL 
 

MIRA 

ACTÚA 

REFLEXIONA 

¿Qué desafíos y oportunidades ofrecen los cambios 

económicos tanto en tu país natal o en tu país de trabajo y 

residencia para compartir el Evangelio que es tanto 

“noticia” como “bueno”? 

 

¿Qué áreas de tu ministerio pueden ser simplificadas o 

hacerse más sostenibles? 

Si la simplicidad y la sostenibilidad son valores centrales - 

dar gratis los recursos para ser generosos con los que 

viven en la pobreza y para las causas del Reino más 

amplio - ¿qué sería distinto en la forma en la que hacemos 

iglesia y en la forma en la que celebramos los cultos del 

domingo?  

 

¿Cómo puede tu ministerio tratar más de las personas 

y no de los programas? 

Si tus entradas o tus apoyos económicos caen, ¿qué 

harías para afrontar esto? 

¿Hay oportunidades a través del trabajo remunerado 

que puedan generar recursos y impulsar la misión 

integral?  

Contexto Económico 



 

3 EUROPA HOY – CONTEXTO GENERAL 
 

MIRA 

ACTÚA 

REFLEXIONA 

¿Cuál ha sido el impacto de la migración en tu localidad? 

El envejecimiento de la población, ¿está afectando a tu 

localidad? y en tal caso, ¿de qué manera? 

 

¿Cómo está influyendo la cultura cada vez más 

sexualizada y las cuestiones transgénero en particular en 

tu situación? 

 

¿Cómo podrías derribar las divisiones étnicas e 

intergeneracionales en tu iglesia o tu ministerio? 

¿Cómo puedes modelar una teología sana del cuerpo y la 

sexualidad a la vez que acompañas con sensibilidad a la 

gente que está lidiando con su identidad de género? 

 

Contexto Social 



 

  4 EUROPA HOY – CONTEXTO GENERAL 
 

MIRA 

ACTÚA 

REFLEXIONA 

Contexto Medioambiental 

¿Cómo se perciben en general las cuestiones 

medioambientales y el cambio climático en particular en 

el contexto de tu ministerio?  

¿Están en la agenda de misión de tu iglesia? 

 

Cuando las cuestiones medioambientales y otras 

causan división en tu iglesia, ¿cómo deberías tratar con 

ellas? 

¿Qué cambios simples puedes hacer para mostrar tu 

preocupación por el mundo creado como individuo, 

ministerio o iglesia? 

¿Cuál podría ser el resultado de integrar fielmente el 

cuidado de la creación en tu enseñanza, proclamación 

del Evangelio y obra en la misión local? 



 

5 EUROPA HOY – CONTEXTO GENERAL 
 

MIRA 

ACTÚA 

REFLEXIONA 

Contexto Tecnológico 

¿Qué impacto están teniendo los cambios tecnológicos e 

incluso los “pecados tecnológicos” en tu vida, ministerio y 

comunidad? 

¿Cómo se vería una Teología digital o Teología de la 

tecnología en tu contexto? 

¿Cómo puedes ayudar a los que te rodean a ver cómo el uso 

diario de la tecnología les forma y deforma como portadores 

de la imagen de Dios? 

¿Cómo puedes tratar con las cuestiones de salud mental que 

surgen de las presiones de los medios de comunicación social 

en la gente joven? 

¿Qué aprendiste durante la pandemia de usar la tecnología 

para bien?  

¿Cómo puedes aplicar estas lecciones ahora y en el futuro? 

 



 

  6 EUROPA HOY – CONTEXTO ESPIRITUAL 
 

MIRA 

ACTÚA 

REFLEXIONA 

Secularización y Desecularización 

¿Cómo ves que el secularismo y la indiferencia religiosa 

está impactando las vidas de aquellos que te rodean? 

Personalmente, ¿te ha resultado un reto mantener tu fe en 

esta era secular? 

 

¿Cómo están ayudando tus reuniones a la gente a descubrir 

la presencia sagrada de Dios en la vida diaria, no solo en 

domingo? 

¿Qué puedes hacer para traer la realidad de las Buenas 

Noticias más eficazmente en una Europa secularizada? 

 

¿Cómo estás intentando formar discípulos de vida 

entregada para proporcionar esperanza a los europeos de 

hoy? 

 



 

7 EUROPA HOY – CONTEXTO ESPIRITUAL 
 

MIRA 

ACTÚA 

REFLEXIONA 

El Crecimiento del Islam 

¿Qué sabes de los musulmanes que viven en tu localidad? 

¿Sabes de dónde son, o de qué rama del Islam forman 

parte? 

¿Alguna vez has hablado con el imán o hecho preguntas a 

tus vecinos musulmanes? 

¿Cuáles serían los beneficios de oír sus historias? 

 

¿Cómo podrías desarrollar “un corazón compasivo, una 

mente informada, unas manos involucradas y una lengua 

que testifique” para el creciente número de musulmanes que 

hay en Europa hoy en día? 

¿Qué vínculos de colaboración podrías formar y qué 

formación sería necesaria para ayudar a los cristianos 

locales a vivir mejor y a testificar mejor a sus vecinos 

musulmanes? 



 

  8 EUROPA HOY – CONTEXTO ESPIRITUAL 
 

MIRA 

ACTÚA 

REFLEXIONA 

¿Qué iglesias de la diáspora están presentes en tu localidad 

o ciudad? 

¿Cuáles son las relaciones entre las iglesias de la diáspora 

y las que no son de la diáspora? 

¿Qué iniciativas de colaboración hay, si hay alguna? 

 

Iglesias de la Diáspora 

¿Qué beneficios habría para vuestros ministerios locales si 

se unieran las fuerzas de las iglesias de la diáspora y de la 

no diáspora? 

La presencia de los Majority World Christians (cristianos del 

mundo mayoritario) y las iglesias de la diáspora, ¿han 

retado a los europeos a afrontar su eurocentrismo, 

superioridad cultural o incluso racismo? 

 

¿Cómo se puede ayudar a las iglesias de la diáspora a 

salvar el abismo cultural para compartir más eficazmente las 

Buenas Noticias a los europeos hoy en día? 

¿Cómo puedes buscar una amistad más profunda con 

alguien de otra cultura para experimentar los dones de su 

comunidad y empezar a ver el mundo a través de sus ojos? 

 



 

9 EUROPA HOY – CONTEXTO ESPIRITUAL 
 

MIRA 

ACTÚA 

REFLEXIONA 

Movimientos de Plantación de Iglesias 

¿Qué movimientos de plantación de iglesias están activos 

en tu nación o localidad? 

¿Qué lecciones puedes aprender de ellos? 

 

¿Cómo puedes mantener tu pasión por ver el crecimiento 

de la iglesia sin comprometer la ortodoxia bíblica? 

¿Cómo puedes equilibrar el deseo de ver plantar nuevas 

iglesias y mostrar respeto por las que ya existen? 

 

¿De qué manera podéis ser más innovadores como siervos 

de Dios proporcionando discipulado más cerca de casa, así 

como abriendo espacios para vincularse con las Escrituras, 

orar, adorar de forma que englobe toda la vida y dar un 

testimonio eficaz? 

 



 

  10 EUROPA HOY – CONTEXTO ESPIRITUAL 
 

MIRA 

ACTÚA 

REFLEXIONA 

La Próxima Generación 

¿Cuáles son las barreras en vuestros ministerios a la hora 

de dar más responsabilidades de liderazgo a la gente joven? 

 

¿Cómo podría la iglesia animar mejor a los líderes 

emergentes para contribuir e intentar cosas que reflejen un 

acercamiento más emprendedor y creativo para la re-

evangelización de Europa? 

 

¿Cómo puedes animar y equipar a la siguiente generación 

para hacer mayores cosas con Dios? 

¿En qué relaciones intergeneracionales participas como 

mentor o tutor con el fin de promover la fe y causar un 

impacto para el Reino? 



 

11 TENDENCIAS EN LA MISIÓN 

MIRA 

ACTÚA 

REFLEXIONA 

¿Cuáles son las divisiones entre lo sagrado y lo secular que 

todavía se ven y que están reforzadas por vuestro lenguaje 

y prácticas como comunidad eclesiástica? 

¿Cómo puedes romper esta división? 

 

Misión Redefinida 

¿Cuáles son las implicaciones de entender la misión como 

“participación en la Misión de Dios”? 

¿Cómo redefine esto la misión para ti individualmente y 

como grupo? 

 

¿Qué más puedes hacer en tu situación para reunir la 

proclamación del Evangelio, la acción social, el cuidado de 

la creación y ser una voz profética para la justicia como 

discípulo con toda tu vida? 

 



 

  12 TENDENCIAS EN LA MISIÓN 
 

MIRA 

ACTÚA 

REFLEXIONA 

¿Qué está haciendo Dios en tu “sitio” particular”, y en la 

tierra en la que estás?  

Anda por la vecindad y escucha de verdad lo que pasa y 

cómo ve el Señor ese lugar. 

Pide su poder para ser un pacificador sabio en ese lugar, 

bendiciendo a todo el que encuentres.    

 

Misión Reubicada 

La misión es tanto local como global. Dios ha traído a las 

iglesias de la diáspora a Europa como parte de su plan.  

¿Cómo puedes construir relaciones más cercanas para que, 

juntos, demostréis la esperanza del Evangelio en tu 

localidad? 

 

¿Cómo reconoces y celebras la obra misionera de todo el 

pueblo de Dios cuando os reunís el domingo? 

¿Cómo podrías formar, animar y enviar a otros para esto? 

 



 

13 TENDENCIAS EN LA MISIÓN 
 

MIRA 

ACTÚA 

REFLEXIONA 

¿Cuáles son las voces dentro del pueblo de Dios en tu 

localidad que rara vez consiguen ser oídas? 

Misión Redistribuida 

¿Cómo podrías amplificar y poner en práctica la sabiduría 

de los Cristianos del mundo mayoritario, las distintas 

generaciones y las mujeres que hay entre vosotros? 

 

¿Cómo puedes reunirte con otros discípulos para orar y 

comprometer las acciones de tu vida diaria, trabajo y 

llamada del Señor, para ser aún más fructífero en el lugar 

donde Dios te ha puesto? 

 



 

  14 TENDENCIAS EN LA MISIÓN 
 

MIRA 

ACTÚA 

REFLEXIONA 

Más allá de tus propios esfuerzos, ¿dónde ves signos entre 

nuestros vecinos no cristianos y colegas de que Dios está 

haciendo una cosa nueva? 

Ora pidiendo bendiciones sobre esta gente de paz, y 

pregunta al Señor cómo podrías apoyar estos signos 

tempranos de vida del Reino. 

Misión Reorientada 

Las crisis tienen una forma de revelar quiénes somos y lo 

que realmente creemos. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios 

continúe modelándote según su propósito para que el 

Evangelio de Jesucristo pueda transformar este continente 

de nuevo? 

¡Cámbianos, Señor! 

Pídele al Señor que busque tus motivaciones para la misión  

Dedica tiempo para lamentar y arrepentirte de las formas en 

que hemos controlado y limitado al Espíritu de Dios con 

nuestras estrategias humanas para el crecimiento y el éxito.  

¡Renuévanos, Señor! 

 



  

Preguntas Finales 

¿Hay alguna semilla particular que el Señor quiere que siembres en tu terreno 

local como un signo de su Reino? 

¿Qué acción estratégica harás como respuesta a este informe y a estas 

preguntas? 

Recursos 

Estamos desarrollando una página web de Recursos para ayudar a llevar 

estas cuestiones más allá y explorar los temas en más profundidad, que 

encontrarás aquí. 

Si conoces sitios web, libros o cualquier otra cosa que pueda ser útil como 

recurso, por favor, contacta con nosotros por email y nos plantearemos 

añadirlos.  

https://www.ecmi.org/en/europe-2021-a-missiological-report
mailto:mission_report_2021@ecmi.org?subject=Mission%20Report%202021%20Suggested%20Resource
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