
EL MUNDO 
Población:7.527.643.307 mil millones (año
2017).
Población Cristiana:2,200 millones.
Cristianos Evangélicos
545.9 millones
Religión más grande: cristianismo.
Religión más rápida en crecimiento:musulmana.
487 de las ciudades del mundo tienen más de 1
millón de
habitantes, y 21 ciudades tienen más de 10
millones. La
población urbana alcanzó más del 50% por
primera vez en la
historia en 2009.
Pueblos: El Proyecto Joshua enumera 16.350
pueblos
distintos. La Base de Datos Cristiana Mundial
contiene
13.674. Ambos establecen sus cifras sobre una base
etnolingüística, contados a lo largo de los distintos
países donde están ubicados.
Idiomas:Los idiomas más hablados en el mundo por número de
hablantes en su primera lengua y expresados en millones
son: Chino (1.2 mil m.), español (329 m.), inglés (328 m.), árabe 221 m.), 
hindi (182 m.), bengalí (181 m.), portugués (178 m.), ruso (144 m.), 
japonés (122 m.)Punyabí (109 m.) y alemán (99) m. 

Total de dialectos: los números varían según la definición del idioma y del
dialecto. El Ethnologue (2009) cuenta con 6.909 idiomas. La enciclopedia 
cristiana del mundo cuenta 13.511 y 30.000 dialectos. La Red Global de 
Grabaciones estima más de 10.000 lenguas habladas y dialectos. 

Idiomas con Escrituras: Wycliffe los traductores de la Biblia enumeran 
6.909 lenguas, de las cuales sólo 662 tienen Escrituras adecuadas. 2.582 
lenguas tienen algunas Escrituras (457 tienen Biblias, 1.202 tienen Nuevo 
Testamento, y 953 porciones del Antiguo o Nuevo Testamento).Listan 2.252 
lenguas que aún pueden necesitar la traducción de las Escrituras (y 1.363 
proyectos están en marcha).La población de grupos de personas sin 
Escritura, que aún esperan a que el trabajo comience, es de 200 millones. 

Dios sigue siendo soberano en nuestro mundo de hoy, ahora más que 
nunca.Sin embargo,la oración puede ser un acto difícil para los 
creyentes. Dios hace muchas promesas a su pueblo, pero el mundo,la 
carne y el diablo nos hacen dudar. Los informes de noticias se 
centran en guerras, 1000 desastres, hambrunas, escándalos, tragedias 
y toda forma de maldad. Las cosas hermosas,sanas y buenas como las 
obras de Dios y Sus siervos, a menudo no se reportan o incluso pasan 
desapercibidas. Nuestra visión espiritual no está perfectamente 
clara. Aquí en la tierra, vemos a través de un vaso oscuro 

(1 Corintios 13:12). 



Como los discípulos en el camino a Emaús (Lucas 24), necesitamos que 
Jesús abra nuestros ojos a esas maravillas y verdad ocultas.Dios está
respondiendo a oraciones, y haciendo cosas maravillosas en el mundo! 
Esta ha sido una generación notable en la historia de la Iglesia de 
Cristo.Quién de nosotros, hace 30 años, podría haber imaginado más de
100 millones de cristianos chinos, o grandes cantidades de personas 
creyendo en Cristo Iesús en Irán y Argelia,o avances en Camboya y 
Nepal? Solo Dios! Así que comenzamos aquí con respuestas a la 
oración,con toda gratitud y alabanza a nuestro Señor. Y persistimos 
en la oración por las cosas que a nuestros ojos parecen 
imposibles,porque nada es imposible para Dios."Sus discípulos, oyendo
esto, se asombraron en gran manera, diciendo:¿Quién, pues, podrá ser 
salvo? Y mirándolos Jesús, les 
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1) La asombrosa cosecha de nuevos creyentes continúa en África,Asia y América Latina. Por el 
contrario, en el resto del mundo la tasa de crecimiento es muy lento e incluso va en declive.Aunque a 
veces son pequeños en número,o imperceptibles a simple vista,los cristianos ahora viven en 
compañerismo dentro de cada país. Las misiones mundiales, la migración y la globalización esparcen la
Iglesia. No es una simple "religión europea del hombre blanco" sino una fe global para todas las 
personas. La mayoría de los cristianos de hoy son africanos, asiáticos y latinoamericanos.

2) El cristianismo evangélico creció más rápido que cualquier otro movimiento 

religioso global.La mayor parte de este crecimiento ocurrió a través de movimientos locales, en lugares
donde la iglesia evangélica era nueva. Los evangélicos contaban con 89 millones (el 2,9% de la 
población mundial) en 1960, pero para 2010 eran 546 millones (7,9%)! Gran parte de este crecimiento 
fue por conversión, no sólo por tasas de natalidad.La Iglesia crece más en las regiones donde la 
persecución de cristianos es bastante fuerte. Pero a medida que el crecimiento de la población continúa 
disminuyendo, el crecimiento evangélico también disminuirá. 

3) Los pentecostales y otros movimientos carismáticos crecieron más allá de las
expectativas. El movimiento pentecostal comenzó hace más de 100 años. La renovación carismática 
comenzó en su mayor parte en las denominaciones principales en los años cincuenta o y sesenta, y 
luego una tercera ola llegó a finales del siglo XX.El movimiento carismático de renovación ha tocado 
muchas partes de la Iglesia, en miles de denominaciones, en casi todos los países. Cada movimiento 
tiene defectos humanos,pero la renovación carismática ha revivido o renovado la fe de casi medio 
billón de personas. 

4) Muchos de los pueblos menos alcanzados del mundo recibieron las buenas noticias! 

En muchos casos, los pueblos sin creyentes conocidos hace 10 ó 20 años ahora tienen iglesias que 
crecen y prosperan. El trabajo de investigación en la década de 1990 ayudó a la Iglesia global a orar, 
adoptar y enfocar los esfuerzos misioneros en los pueblos no alcanzados. Hoy tenemos una mayor 
comprensión de la necesidad, pero aún queda mucho trabajo misionero por hacer.Pero gracias a Dios 



que puertas se abrieron y la gente respondió al evangelio en centenares de grupos de étnicos, incluso en
algunos grupos que alguna vez se consideraron imposibles de alcanzar. 

5) El pueblo de Dios se unió para orar en mayor número y con mayor concentración que nunca! Los 
movimientos de base a nivel local, nacional e internacional oran por sus comunidades, por países y 
grupos de personas, y por importantes asuntos globales (como la iglesia 
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perseguida, los niños en riesgo, las víctimas del tráfico humano, otros). ¡Únase con otros 
alrededor del mundo para orar por un país, la región o el tema que le apasiona! 

6) La ayuda humanitaria, el desarrollo y el trabajo social aumentaron alrededor de la tierra en la
década de los años 80 y 90. Gracias a Dios hoy más que nunca las personas tratan de atender 
las necesidades más apremiantes de las personas vulnerables y menesterosas del mundo. Cuidar
a los necesitados y hacer justicia a los oprimidos, refleja tanto el corazón de Dios como el 
mandato de las Escrituras. También abre muchas puertas al mensaje del evangelio. Los 
cristianos pueden entrar en países, regiones y comunidades difíciles a través del servicio 
práctico, donde los misioneros tradicionales no podían ingresar antes. 

7) La globalización del movimiento de la Gran Comisión cambió el rostro de las misiones. 
Muchas naciones en Asia, África y América Latina, se están movilizando hacia el envío de 
misioneros (como Etiopía, Nigeria, Brasil, Filipinas, Corea del Sur). Las naciones más 
deșarrolladas del mundo juntas envían más misioneros que los países occidentales. Esta 
emocionante realidad del siglo XXI también presenta desafíos únicos. Los nuevos movimientos
de misiones aún cometen viejos errores, y los obreros de los países que constituyen el Norte 

Global (considerados como los más ricos) ahora trabajarán e incluso servirán al lado o bajo el 
liderazgo de los que están en países del Sur Global (aquellas naciones más pobres). Las 
agencias internacionales reclutan cada día más obreros de estas naciones. jBendito sea el Señor 
porque hoy existe una fuerza misionera global que es más multicultural y multiétnica que 
nunca! 

8) La Iglesia debe encontrar nuevas formas de entrenamiento, envío y apoyo de
ONG misioneros, especialmente de obreros no occidentales. Las agencias misioneras 
protestantes tradicionales seguirán sirviendo al movimiento global, pero los cambios en la 
política y la economía globales requieren nuevos modelos y patrones de trabajo misionero. 

 Las agencias misioneras trabajan cada vez más a través de redes de socios, enfocadas en 
áreas específicas no alcanzadas o en ciertos grupos de personas. Las redes comparten- 
recursos o incluso trabajadores, y colaboran en algunas iniciativas. 

 Los cristianos con vocación misionera sirven en el extranjero en una variedad de 
labores, ya sea de ayuda y desarrollo, negocios, educación, deportes, artes u otros. 
Algunos sirven a través de agencias, pero otros van por su cuenta, o mantienen 
conexiones más flexibles con comunidades misioneras. 

 Grupos que emigraron por todo el mundo (como filipinos, chinos, coreanos, nigerianos) 
se han convertido en una gran fuerza misionera, a medida que ven oportunidades para 



Las áreas que aparecen en las noticias debido a tragedias o conflictos a menudo se
convierten en un foco de intensa oración v esfuerzos relacionados con la misión. En los 
últimos 20 años, más musulmanes que nunca han venido a Cristo, y más trabajadores 
sirven en países musulmanes. A medida que el mundo se hizo más consciente del 
tamaño, la complejidad y los desafíos del mundo musulmán, muchos creyentes 
desarrollaron una carga por compartir a Jesús con los musulmanes. Las crisis políticas en
los baluartes budistas (Tíbet, Tailandia y Camboya) suscitaron un interés similar en el 
mundo budista, y la difícil situación de los Dalits/ Intocables (India, Nepal) atrajo la 
oración y el ministerio de todo el mundo. 
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10 Los movimientos globales dieron forma al curso de la misión mundial en la última
generación.El Movimiento de Lausana, la Alianza Evangélica Mundial,el Día Mundial de Ora-
ción, AD2000 y Más Allá, ayudaron a movilizar a diferentes partes de la Iglesia cristiana hacia
el trabajo de los no alcanzados.

11 Dios usa muchas herramientas para ministrar tanto a los creyentes como a los no
creyentes (testimonio personal, literatura, traducción de las Escrituras, recursos de audio cris-
tianos, televisión, Internet y muchos más). Ore para que los nuevos esfuerzos combinados del
ministerio en la traducción de la Biblia (Visión 2025), los recursos de audio (El Desafío 10K),
la radio cristiana (El Mundo por Radio) y otros, puedan aumentar considerablemente la opor-
tunidad, de escuchar el evangelio y responder al mismo, para los no cristianos. Sin embargo,
incluso con toda esta actividad, probablemente todavía el 24 al 27% de la población mundial no
ha tenido las Buenas Nuevas presentadas de una manera que puedan entenderlas y recibirlas.
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