Estado de la Evangelización Mundial - 2012
La Gran Comisión
 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones... (ethne)”
Mateo 28:19 - Una iglesia (discípulos reuniéndose) por cada etnia.
 “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.”
Marcos 16:15, el evangelio para cada persona.
El resultado: La gloria de Dios y su reino llenando la tierra; alabanza desde
“todas naciones y tribus y pueblos y lenguas” Apo. 7:9; Hab. 2:14.
Una Iglesia Por Cada Etnia: ¿Cuál es la situación?
 7,000 etnias no-alcanzadas / menos alcanzadas de un total de 16,600 etnias en el mundo.
(“no-alcanzados / menos alcanzados” se define como que menos del 2% de los individuos
son evangélicos y menos del 5% son cristianos adherentes en la etnia.)
 3,500 de las etnias no-alcanzadas / menos alcanzadas son pequeñas, con menos de 10,000
personas, así que la tarea no es tan grande como aparece inicialmente.
Países con más etnias no-alcanzadas:
País
India
Pakistán
China
Bangladesh
Nepal

Etnias Noalcanzadas.
2,301
448
427
328
317

El Evangelio para Cada Individuo: ¿Cuál es la situación?
 Traducción bíblica: "Alrededor del 82% de la población del mundo tiene las Escrituras
adecuadas en su idioma. Sin embargo, terminar con el 18% restante requerirá posiblemente
2,050 nuevos esfuerzos de traducción."
 Radiodifusión cristiana: Los estudios indican que la radiodifusión cristiana cubre al menos
el 91% de la población del mundo.
 La película de Jesús: Han pasado la película de Jesús aproximadamente 6,5 millones veces,
y está disponible en idiomas conocidos por más del 95% de la población del mundo.
 El estado del evangelio para cada individuo: Aproximadamente el 70% (4.6 billones) de la
población del mundo ha escuchado el evangelio en una manera. El 30% (2 billones) no ha
sido expuesto al evangelio.
Resumen de la Situación: Una iglesia por cada etnia y el evangelio para cada individuo.
 Una iglesia por cada etnia: 7,000 etnias menos alcanzadas de un total de 16,600.
 El evangelio para cada individuo, (estimado:)
10% Verdaderos creyentes
20% Adherentes nominales
40% Escucharon, pero no
respondieron
30% Sin ninguna exposición
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Retos de la Tarea Restante
 Retos espirituales: Ha habido más cristianos que han sido mártires en el siglo XX que en
todos los siglos pasados juntos.
 Retos en las diferentes etnias: Los grupos que faltan viven en los lugares más remotos,
tienen grandes barreras lingüísticas, son más extremistas en cuanto a su religión y se resisten
más al evangelio.
 Reto político / nacional: Los países con porcentajes más altos de etnias sin alcanzar tienden
a ser los más cerrados al cristianismo.
 Reto Eclesiástico: Más del 87% de los misioneros en las culturas extranjeras son ministros
entre la gente cristiana en las diferentes denominaciones. Por cada $1 dado para la causa del
cristianismo, sólo la mitad de un centavo de dólar está destinado para el trabajo pionero de
plantación de iglesias entre la gente no-alcanzada.
¿Por qué hemos de terminar con la tarea?
No porque es nuestro deber,
aunque así es.
No porque traerá la vida eterna a muchos,
aunque lo hará.
No porque mejorará las condiciones de los pobres,
aunque lo hará.
No porque mejorará la estabilidad en las instituciones del mundo,
aunque lo hará.
No porque mejorará el cuidado ambiental,
aunque lo hará.
No porque será premiado,
aunque lo hará.
Debemos discipular a las naciones porque
Jesús es digno de recibir la honra, gloria y alabanza.
“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y
tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero.” Apo. 7:9
“¡El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza,
la honra, la gloria y la alabanza!” Apo. 5:12
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