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Una lectura requerida para la realización de la misión de la iglesia local en nuestro mundo hoy y
entrando en el futuro. Centra su preocupación en dos elementos indispensables de la misión
contemporánea de la fe cristiana: la iglesia local y la globalización, dos realidades de nuestro
mundo actual que no pueden ser eliminadas con argumentos, más bien necesitan ser relacionadas
entre sí redentivamente. Esto es exactamente lo que este libro intenta hacer.
La producción misma de este libro nos provee un modelo diferente para la realización de un
proyecto literario, que a su vez refleja la perspectiva de la globalización. Es el resultado de un
esfuerzo unido entre tres organizaciones interesadas en la misión de la iglesia hoy. Visión
Mundial y el Seminario Teológico de Princeton --ambas entidades con sede en los
Estados Unidos, co-auspiciaron una conferencia para ayudar a redefinir misiones para el próximo
siglo, (p. 1)-- y la Pew Charitable Trusts proveyó una donación para cubrir parte de los costos. El
contenido de este libro es el producto de esta conferencia llevada a cabo en el otoño del 1998,
que convocó cerca de cien representantes de una amplia variedad de campos dentro de las filas
de organizaciones y preocupaciones religiosas y no-religiosas, con el propósito de publicar
materiales con este enfoque.

Los quince artículos de este manual perspicaz para la misión de la iglesia local en una era global
están divididos en cinco tópicos principales de tres artículos cada uno. Estas secciones generales
son: 1) Mayordomía, Prosperidad, y Justicia, 2) Fe, Aprendizaje y Familia, 3) El Espíritu,
Entereza, y Salud, 4) Cristo, la Iglesia y Otras Religiones, y 5) Conflicto, Violencia, y Misión. El
libro finaliza con la conclusión como pieza integradora alrededor del tema: Un futuro Global
Para las Iglesias Locales. Scott Paeth, uno de los co-editores de este libro, en la introducción
declara que lo que une estos grupos y los capítulos de este libro es el compromiso de llevar a
cabo un ministerio y misión fiel y útil bajo las condiciones de la globalización; (p. 2). La
globalización, en casi todos los artículos, es presentada con cuidado y críticamente, ayudándonos
a estar conscientes de y por lo tanto evitar los peligros que encierra, tales como la fragmentación
y la dominación. Por otro lado, al aceptar la globalización como una osmovisión prevaleciente
que es inevitable y enfatiza la interconexión, la nterdependencia, y la perspectiva del cuadro más
amplio de la realidad, debe ser vista como proveyendo nuevas oportunidades, avenidas, y
desafíos para la misión de la iglesia local.
Este libro bien organizado nos ayuda a darnos cuenta de que hay muchos asuntos importantes y
relevantes, que son el producto directo del fenómeno de la globalización, que necesitan ser
considerados y estar en diálogo con la iglesia local, para que pueda llevar a cabo su misión más
concienzuda y contextualmente en nuestro nuevo mundo. Entre los asuntos que nos presenta la
cultura global, que la iglesia local debe considerar a la luz de su isión, están los asuntos
elacionados a la influencia penetrante del rostro ambiante de la economía mundial, la enseñanzaaprendizaje multicultural, la omposición de la familia, roles entre hombres y mujeres, la ciencia,
la tecnología, ecología, la medicina (especialmente la genética), el pluralismo religioso. Todos
estos asuntos se han impuesto como parte de nuestra agenda teológica emergente para hacer que
nuestra práctica en el mundo como iglesia local sea más relevante y efectiva.

Es interesante notar que frente a todos estos procesos, fuerzas, cambios, o cambios de
paradigmas, ante los cuales la iglesia local se podría sentir impotente y sin influencia, es
precisamente la iglesia local la que es llamada a ser una comunidad teológica, pedagógica,
terapéutica, y misional en medio de nuestro mundo global. Ya no nos podemos dar el lujo (si en
realidad alguna vez lo pudimos hacer) de visualizar las necesidades y deseos de nuestra
comunidad local aparte de los requerimientos del mundo entero (p. 23). En otro artículo se
declara que la tarea es más urgente hoy que nunca antes en la historia de la iglesia. Nuestra
misión no se da meramente en y al mundo, pero también en y a todas las fuerzas que afectan a
nuestro mundo y lo hacen lo que será (p. 103).
En la conclusión, nosotros como miembros de la iglesia local somos avisados que en vez de ser
marginalizados por las fuerzas de la globalización, chados a un costado por la ola del cambio
masivo, las congregaciones locales se nfrentan una oportunidad sin precedentes. Dios llama a la
iglesia a corretear la ola del cambio global, respondiendo a la crisis profunda de las sociedades y
espíritus humanos creados por esa misma globalización, con una profundidad y creatividad que
no se encuentra en ningún otro lugar. El siglo veintiuno será de seguro el siglo de la iglesia --no
de la Iglesia Militante o la Iglesia Triunfante, sino la Iglesia Redimida como una comunidad
transnacional, transcultural, de una compasión creativa (p. 210).
El libro termina con la siguiente declaración oportuna y profética, sobre el futuro de la
misión de la iglesia local:
Las congregaciones del siglo veintiuno serán de veras unas cuyos miembros son
ciudadanos globales, con una lealtad e identidad que trasciende toda etnicidad y
nacionalismo. Estas congregaciones serán el adhesivo moral y relacional que mantendrá
unido nuestro globo fragmentado. De esta manera, ellas inundarán nuestro mundo

convulsionado con la esperanza, como el Dios de esperanza os llene de todo ozo y paz en
el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo (Rom. 15:13) (p.
216).
Le puedo asegurar que el leer este libro le abrirá los ojos y le ampliará su enfoque respecto a los
desafíos y oportunidades que la iglesia local enfrenta y confrontará en el futuro al buscar llevar a
cabo fielmente su misión local y global en este nuevo contexto de la globalización.

