
Razones por las que la iglesia ha fracasado en su misión. 

1. Por desobedecer el mandato de Cristo en la Gran Comisión y descuidar la oración y el ministerio de la Palabra.  

 

2. Por concentrarse en el evangelismo sin tomar en cuenta el discipulado (hacer convertidos y no discípulos).  

 

3. Por el número tan reducido de miembros de la iglesia que toman parte en las misiones yendo, ofrendando u orando.  

 

4. Por enfocar sus esfuerzos en las necesidades sociales o físicas de la iglesia descuidando el crecimiento espiritual.  

 

5. Por intentar satisfacer las necesidades espirituales de los perdidos, haciendo caso omiso de sus necesidades físicas y 
sociales.  

 

6. Por fracasar en identificarse, respetar y relacionarse adecuadamente con la cultura de las personas evangelizadas.  

 

7. Por la tendencia de los misioneros a hacer toda la labor del ministerio sin entrenar y responsabilizar a los nacionales. 
Cuando el misionero se va, usualmente la obra se detiene.  

 

8. Por concentrarse en la construcción de grandes edificios, instalaciones y adquirir costosos equipos, en lugar de 
dedicar los esfuerzos y recursos al establecimiento y fortalecimiento de líderes nacionales en el poder del Espíritu Santo.  

 

9. Por olvidar que las misiones están en la mente de Dios, que Dios está obrando en el mundo y que Él ha invitado a la 
iglesia a participar de esa obra.  

 

10. Por no ser diligente en la traducción de la Biblia en los lenguajes nativos que aún faltan.  

 

11. Por sobre enfatizar el crecimiento numérico en detrimento del crecimiento espiritual.  

 

12. Por falta de discernimiento en la prioridad que ocupan los fondos financieros adecuados para las misiones.  

 

13. Por tratar de contextualizar el mensaje en lugar de contextualizar el método para comunicarlo.  

 

14. Por su negligencia en compartir el verdadero Evangelio y enseñar la obediencia a la Palabra de Dios.  

 


